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A final de cuentas, como suele suceder, el caddie se hizo cargo 
de la culpa y Bubba, con más diplomacia que convicción termi-
nó defendiéndolo.

Cualquier golfista con algunos años de práctica en el deporte, 
sabe que la labor de un caddie consiste básicamente en hacerse 
cargo de la bolsa de palos, localizar la bola de su jugador, calcu-
lar las distancias a la entrada del green, a la bandera y a cualquier 
zona que represente cierto riesgo, como lo son obstáculos de 
agua o búnkeres. Asimismo, debe contabilizar los golpes de su 
patrón hoyo por hoyo y asegurarse de que ninguna herramienta 
se pierda durante la ronda.

Dichas tareas no representan más que las obligaciones bási-
cas del asistente de un golfista; si el susodicho no cumple con 
ellas en forma correcta, no estará llevando a cabo su labor como 
lo obligan los cánones.

En el mundo profesional, sin embargo, las cosas son muy 
diferentes. La relación entre un jugador y su caddie puede de-
terminar el éxito o el fracaso de la dupla en un torneo. Ante la 
inmensa presión que representa para un jugador que no esté 
particularmente acostumbrado a alcanzar el liderato en un tor-
neo, su caddie debe ejercer además, la labor de psicólogo de 
campo, reconociendo el momento adecuado para comentarle 
al jugador sobre su posición en la tabla, ayudarlo a definir la es-
trategia durante el resto de la ronda o incluso distraerlo si nota 
cierta tensión muscular en sus movimientos.

Para ello, más allá de conocer a la perfección las características 
del juego de su contratante, debe estar al tanto de sus aficiones 
—particularmente las deportivas, tema favorito de conversación 
entre jugadores y caddies—, con el fin de buscar el momento 
adecuado para dirigir su atención hacia un determinado partido 
de su deporte preferido, preguntarle por su pronóstico o men-
cionarle inclusive detalles sobre el juego en cuestión, todo con 
la sola intención de desviar su atención por unos minutos de la 
competencia y mantenerlo alejado de la tensión.

Ahora bien, aparte de todas las tareas ya mencionadas, hay 
una adicional que deben desempeñar los caddies en el momen-

El caddie atrapaculpas
FERNANDO DE BUEN

to que se requiera, y que resulta esencial para mantener la relación 
con su patrón en el mejor nivel posible. Aunque esta tarea no tie-
ne un nombre específico, para efectos de este artículo yo la definiré 
como atrapaculpas.

Todo caddie que se jacte de serlo, debe ser un profesional en 
la tarea de atrapar culpas, so pena de que si falla en este departa-
mento, podría ser despedido en forma inmediata por su patrón. 
Poco importa si el ejecutante tiene 36 de hándicap o es un juga-
dor scratch; a la primera falla en un golpe, si al tirador se le ocu-
rre culpar al asistente porque su bola quedó corta, larga, se fue 
al búnker o terminó en el agua, el asistente debe asentir con hu-
mildad y tener la suficiente imaginación como para inventar una 
razón para justificar su culpabilidad en forma inmediata. Dentro 
del catálogo de responsabilidades están las de: «Disculpe patrón, 
le di el palo equivocado»; «Cometí un error garrafal al apuntarlo 
y por eso le pegó al árbol, por favor perdóneme»; «De acuerdo, 
patrón, usted le pegó mal a la bola, pero ello se debió a que hice 
ruido moviendo un palo en la bolsa, le prometo que no volverá a 
suceder»; como esas, hay muchas, muchas más.

Claro está que también existen casos abundantes donde el cad-
die verdaderamente cometió un error, como el caso, hace ya algunos 
años, del galés Ian Woosnam —quien lideraba el Open Championship 
(Abierto Británico)— cuando antes de salir al hoyo 2, se enteró que su 
caddie había olvidado sacar de la bolsa uno de los dos drivers que el 
jugador utilizó en el área de práctica para decidir cuál llevar al campo. 
Inició su ronda con 15 palos en lugar de los 14 reglamentarios y ello 
le costó dos golpes de castigo; terminó en segundo lugar con 200 mil 
libras menos que el campeón. Su caddie fue despedido.

Quien piense que la labor de un caddie profesional es sencilla, sin 
duda está muy lejos de la verdad. No podemos olvidar que su labor 
es retribuida en gran parte con porcentajes de los premios logrados 
por su patrón, pero a diferencia de éste, el caddie tiene estrictamente 
prohibido mostrar cualquier signo de nerviosismo o inseguridad, es-
pecialmente cuando una cuantiosa bolsa está en riesgo por una pro-
bable mala decisión de su patrón. Y si el patrón falla… ¡atrapaculpas!

fdebuen@par7.mx

Quienes vieron por televisión la trasmisión del Travelers Championship el pa-
sado domingo, pudieron observar el tremendo berrinche que hizo Bubba 

Watson en el par 3 del hoyo 16, concluyendo con un triple-bogey y culpando a 
su caddie Ted Scott en dos ocasiones: la primera, por haberle dado un palo que 
no fue suficiente para sobrepasar el lago y, la segunda, por darle una distancia 
con la que terminó volándose el green y quedando en una posición complicada.
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Parecía que finalmente el zurdo 
Phil Mickelson se quitaría el estig-
ma de cinco segundos lugares en 
el Abierto de los Estados Unidos 
pero, en vez de ello, fue el inglés 

Justin Rose quien terminó levantando el 
longevo trofeo en el espectacular campo de 
Merion, mientras que Phil le puso un número 
más a su ya complicado récord.

«Cuando subí la co-
lina y vi mi bola en el 
fairway, pensé “Este es 
mi momento”. Ese era 
yo golpeando desde el 
medio del fairway.»

Justin Rose

PAR 7. REDACCIÓN

DEL U. S. OPEN
JUSTIN ROSE, NUEVO CAMPEÓN
PHIL MICKELSON SE VOLVIÓ A QUEDAR EN LA RAYA

PLAYERS CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Rose 71 69 71 70 281 +1  $1,440,000  600
T2 Jason Day 70 74 68 71 283 +3  $696,104  270
T2 Phil Mickelson 67 72 70 74 283 +3  $696,104  270
T4 Jason Dufner 74 71 73 67 285 +5  $291,406  120
T4 Ernie Els 71 72 73 69 285 +5  $291,406  120
T4 Billy Horschel 72 67 72 74 285 +5  $291,406  120
T4 Hunter Mahan 72 69 69 75 285 +5  $291,406  120  

Mickelson salió como líder a la última 
ronda de un difícil U. S. Open, celebrado en 
el campo de Merion, en Ardmore, Pennsylva-
nia. Aparte del liderato, el zurdo estaba cele-
brando su cumpleaños 43, y quería regalarse 
el triunfo que tanto lo ha eludido.

Dos dobles-bogeys en los hoyos 3 y 5, 
apenas paliados por un birdie en el 4, lo de-
jaron fuera del primer lugar, al que accedió 

por momentos el propio Rose, así como el 
australiano Jason Day y Hunter Mahan. Phil 
se recuperó con un sorprendente águila 
desde un profundo rough, embocando des-
de 75 yardas de distancia, para empatar el 
primer lugar.

Fue en los hoyos finales donde la esta-
bilidad de Rose le daría el eventual triunfo. 
Le hizo bogey al 11, pero ligó birdies en los 
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siguientes dos hoyos, devolviendo golpe en 
el 14. Su ventaja de dos se redujo al mínimo 
con un bogey más en el 16, pero resistió la 
presión, gracias en parte a los errores de sus 
adversarios, quienes no lograron descontar-
le golpes al campo en el resto del recorrido.

Mención especial merecen dos golpes ex-
cepcionales del inglés; el primero de ellos, 
el driver en el muy difícil hoyo 18, dejando 
la bola en fairway y su segundo golpe en el 
mismo hoyo, un hierro 4 desde 229 yardas, 
que se pasó apenas unos metros de la ban-
dera y dejó la bola recargada en el collarín 
del green. Desde allí hizo uno sencillo par 
que le permitió entregar tarjeta de 70 golpes 
y un acumulado de 1 sobre par.

Tanto Day (71), poco antes que él, como 
Mickelson (74) y Mahan (75) —poco des-
pués— concluyeron con bogey. Day y Lefty 
compartieron el segundo lugar con 3 sobre 
par. Tras ellos,  Jason Dufner (67), Ernie Els 
(69), Billy Horshel (74) y Mahan (75), compar-
tieron el quinto lugar.

«Descorazonado. Esto 
es difícil de tragar des-
pués de estar tan cerca. 
Esta fue la mejor opor-
tunidad de todas. Tuve 
un campo que realmen-
te me gustó. Sentí que 
la oportunidad era tan 
buena como podrías 
haberla deseado. Real-
mente duele.»

Phil Mickelson
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«Ésta es una sensación increíble. Esto 
nunca pasa de moda. Tener a Jack Nic-
klaus felicitándome es un verdadero pla-
cer. Esto es tan especial como es posible.»

Matt Kuchar

MEMORIAL TOURNAMENT   
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Matt Kuchar 68 70 70 68 276 –12  $1,116,000   500 
2 Kevin Chappell 71 71 68 68 278 –10  $669,600   300 
3 Kyle Stanley 67 70 73 71 281 –7  $421,600   190 
T4 Bill Haas 68 67 76 71 282 –6  $272,800   123 
T4 Scott Stallings 70 70 75 67 282 –6  $272,800   123 
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Uno de los jugadores más regu-

lares de los últimos años en el 
PGA Tour, Matt Kuchar, se con-
virtió por primera vez en un 
múltiple ganador en una tem-

porada, tras triunfar en forma brillante en el 
Memorial Tournament, evento que tiene por 
anfitrión a Jack Nicklaus y se juega en uno de 
sus campos favoritos, Muirfield Village.

Kuchar salió al campo en la ronda dominical 
como líder con dos golpes de ventaja sobre Ke-
vin Chappell y Kyle Stanley pero, a pesar de un 
bogey en el hoyo 4, cuatro birdies en los prime-
ros 11 le permitieron mantener a raya al resto 
de los competidores, particularmente a Stanley, 
quien sólo perdió un golpe con respecto de él 
en el mismo lapso. Chappell, por su parte, no 
pudo descontar en los primeros 12 hoyos, pero 
partir del 13, logró cuatro birdies, con lo que 
consiguió poner un poco de presión en Matt. 
Sin embargo, el oriundo de Winter Park, Florida, 

EL TORNEO DE NICKLAUS
PARA MATT KUCHAR,
PGA TOUR: MEMORIAL TOURNAMENT

resistió la presión y, añadió dos birdies más —
hoyos 15 y 18—, pero no pudo evitar un bogey 
en el 16. Terminó con 68 golpes y acumulado de 
12 bajo par, venciendo por dos golpes a Cha-
ppell (68) y por cinco a Stanley (71).

La debacle de Tiger
Cinco veces campeón de este torneo y el 

mejor jugador del mundo en la actualidad, Ti-
ger Woods el gran favorito para volver a ganar. 
Sin embargo, en el recorrido sabatino tuvo los 
peores nueve hoyos de su carrera profesional, 
haciendo 44 en la segunda vuelta —firmó tar-

jeta de 79—, anotando un bogey, dos dobles 
y un triple. El domingo apenas alcanzó para 
cerrar con par de campo y un total de 8 sobre 
par. Su diferencia con respecto al campeón fue 
de 20 golpes, la más grande en su historia en 
torneos de field completo. Empató el lugar 65.

Rory no se quedó atrás
El número 2 del ranking, Rory McIlroy, ini-

ció con un 78 y pasó el corte milagrosamente, 
gracias a un 69 en su segundo recorrido. Ter-
minó con rondas de 75 y 72, para un total de 
un total de 6 sobre par. Compartió el sitio 57.
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Fueron un total de 187 torneos en el 
PGA Tour los que necesitó Ken Duke 
para obtener su primera victoria. 
Fue la culminación de una larga ca-
rrera que incluyó al Tour Canadien-

se, el Asian Tour, el TLA y el Web.com Tour, lle-
gando por esa vía al PGA Tour. Fue mediante 
un desempate que se extendió por dos ho-
yos, donde venció a Chris Stroud para ganar 
el Travelers Championship.

Todo empezó con un golpe de suerte.
Su segundo tiro en el hoyo 10 salió jalado 

a la izquierda del green, pero la bola rebotó 
en una rama y se dirigió a la bandera, dete-
niéndose a solo 5 pies del hoyo. Tras ese bir-
die, embocó uno más, desde 17 pies en el si-
guiente hoyo y siguió con su racha, atinando 
desde 45 pies en el 13. En ese momento ya 
peleaba contra Bubba Watson por el liderato, 
pero el zurdo campeón del Masters de 2012, 
sucumbió en el 16 donde hizo triple–bogey.

SORPRESA DE
PGA TOUR: KEN DUKE GANÓ EL TRAVELERS CHAMPIONSHIP

TRAVELERS CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Ken Duke 69 68 65 66 268 –12  $1,098,000   500 
2 Chris Stroud 66 69 66 67 268 –12  $658,800   300 
3 Graham DeLaet 65 70 65 69 269 –11  $414,800   190 
4 Bubba Watson 63 67 70 70 270 –10  $292,800   135 
T5 J.J. Henry 68 67 68 68 271 –9  $231,800   105  

Ya en la casa club con ronda final de 66 y 
acumulado de 12 bajo par, Duke se sentía 
ganador, pues Stroud —que se encontraba 
a un golpe al comienzo del hoyo final— no 
encontró el green en su segundo golpe, ya 
que su bola pegó cerca de la bandera, pero 
su backspin la sacó del green; sin embargo, 
ejecutó un extraordinario chip, metiendo el 
improbable birdie que le dio un lugar en la 
muerte súbita. Su tarjeta fue de 67 impactos.

PAR 7. REDACCIÓN

44 AÑOS
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7)A pesar de haber salido a un golpe 
del líder Shawn Stefani a la ron-
da final del FedEx St. Jude Classic, 
celebrado en el TPC Southwind, 
en Memphis, Tennessee, Harris 

English no tuvo un buen inicio, terminando 
los primeros nueve hoyos con cuatro bogeys 
y dos birdies. Scott Stallings —quien inició a 
tres— había logrado en el mismo lapso cuatro 
birdies y ya estaba colocado en primer lugar.

Harris recuperó la confianza —gracias 
a su cadiie— y ligó birdies en los hoyos 10 
y 11, pero devolvió uno en el 13. Poco des-
pués Stallings le devolvió las esperanzas, 

HARRIS ENGLISH, OTRO NUEVO
PGA TOUR: FEDEX ST. JUDE CLASSIC

FEDEX ST. JUDE CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Harris English 66 64 69 69 268 –12  $1,026,000  500
T2 Phil Mickelson 71 67 65 67 270 –10  $501,600  245
T2 Scott Stallings 67 68 67 68 270 –10  $501,600  245
4 Ryan Palmer 72 67 65 67 271 –9  $273,600  135
5 Patrick Reed 69 69 64 70 272 –8  $228,000  110

por un doble-bogey en el 15, reduciendo la 
diferencia al mínimo. Scott se recuperó con 
birdie en el 16, pero cerró con bogey en el 
18, mientras que English ligó birdies en los 
hoyos 16 y 17, para firmar tarjeta de 69 (–1) y 
alcanzar 12 bajo par. Stallings (68), se quedó 
a dos golpes del campeón.

PAR 7. REDACCIÓN

GANADOR EN EL CIRCUITO
El otro aspirante, el zurdo Phil Mickelson, 

quien inició a cuatro golpes del líder, sumó un 
total de cinco birdies en su ronda, pero dos bo-
geys lo frenaron en su camino al triunfo. Hizo 
67 y empató el segundo lugar con Stallings.

Stefani, se desplomó con 76 golpes cayen-
do hasta el séptimo lugar.

El torneo se decidió en el segundo intento, 
gracias a un extraordinario segundo golpe de 
Duke, dejando su bola a solo 2 pies del hoyo, 
para un sencillo birdie y el triunfo por el que 
espero tantos años. Stroud no lo pudo igualar.

El tercer lugar correspondió al canadiense 
Graham DeLaet (69), quien terminó a un gol-
pe de los líderes; con un impacto más, el gran 
favorito y líder hasta la tercera ronda Bubba 
Watson (70), descendió hasta el cuarto sitio.
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«Solo mantuve la 
bola frente a mí. Nada 
demasiado loco.»

Bill Haas

AT&T NATIONAL  
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Bill Haas 70 68 68 66 272 –12  $1,170,000   500 
2 Roberto Castro 66 69 71 69 275 –9  $702,000   300 
T3 Jason Kokrak 71 66 70 69 276 –8  $377,000   163 
T3 D.H. Lee 71 66 75 64 276 –8  $377,000   163 
5 Stewart Cink 70 69 71 67 277 –7  $260,000   110 
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Bill Haas sobresalió de un grupo de 
contendientes, tras lograr tres bir-
dies consecutivos  entre los hoyos 
8 y 10, y después continuar con dos 
birdies más en el resto de la ronda 

para ganar el AT&T National, torneo que se 
distingue por su famoso campo sede, el Con-
gressional Country Club. Su ronda final fue de 
66 impactos, logrando un total de 12 bajo par, 
tres golpes menos que Roberto Castro.

Un total de seis jugadores llegaron a tocar 
el lideratos durante el recorrido dominical, 
hasta el birdie de campeón de la Copa Fedex 
de 2011 en el 8, donde se separó del resto y 
no pudo ser alcanzado, sosteniendo al me-
nos dos de ventaja durante los nueve de re-
greso. Fue la quinta victoria de su carrera y 
suma ya cuatro años consecutivos logrando, 
al menos, un triunfo. 

El oriundo de Houston, Roberto Castro —uno 
de los cuatro líderes al comienzo de la ronda— 

EL CONGRESSIONAL
BILL HAAS GANÓ EN
PGA TOUR: GANÓ EL AT&T NATIONAL

comenzó con bogey, pero logró tres birdies en su 
camino a un 69 y suma de 9 bajo par, que lo cata-
pultó a obtener el mejor resultado de su carrera.

El tercer lugar fue compartido por el co-
reano D.H. Lee, cuyo 64 final le permitió es-
calar 17 posiciones y Jason Kokrak (69).

Tiger Woods solo fue anfitrión
Debido a una lesión en el codo, Tiger 

Woods decidió no participar en el torneo 
y estar listo para jugar el British Open. En 
su calidad de anfitrión, él entregó el trofeo 
al campeón. 

«Él jugó estupendo el día de hoy. Manejó el negocio 
a través de los hoyos más difíciles y salió adelante.»

Tiger Woods
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Contra todo pronóstico, el regio-
montano Julián Valenciana se 
adjudicó su primer título como 
profesional en México, al con-
quistar la sexta etapa de la Gira 

Profesional de Golf 2013, que finalizó en las 
instalaciones del Club Campestre Tijuana y 
que repartió una bolsa de 700 mil pesos.

Valenciana, actual profesional de gira del 
Club Campestre de la Ciudad de México, ven-
ció en el primer hoyo de desempate al favorito 
local Armando Favela. Ambos jugadores ter-
minaron su participación en el torneo con un 
acumulado de 207 golpes, 9 bajo par, situación 
que motivo al desempate en el hoyo nueve.

El campeón de 26 años de edad, quien se 
hizo acreedor a un cheque de 127 mil pesos, 
salió en la quinta posición para la ronda final 
y poco a poco fue escalando lugares para 
terminar empatado en la cima junto con 

PAR 7. REDACCIÓN

el zurdo Favela. «Fue un torneo muy difícil 
porque varios jugadores estábamos muy pe-
gados en la pelea por el liderato. A pesar de 
que tuve un inicio un poco complicado, para 
la vuelta de regreso la confianza regresó a mí 
y pude terminar empatado en el primer lu-
gar con Favela», agregó Valenciana quien se 
hizo profesional en 2011.

En la tercera posición fue para el veracru-
zano Roberto Díaz, líder para la ronda final, 
quien firmó una tarjeta de 71 golpes, para un 

PRIMER TÍTULO

ETAPA 6: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. CLUB CAMPESTRE TIJUANA

JULIÁN VALENCIANA,
GIRA PROFESIONAL DE GOLF: CAMPESTRE TIJUANA acumulado de 208 impactos, 8 bajo par. «No 

se me dieron las cosas, fallé un putt de centí-
metros en el hoyo 17 e hice un doble-bogey 
en el 3, así no se puede ganar».

La siguiente parada de la Gira Profesional 
de Golf 2013, tendrá como escenario el Club 
de Golf La Loma de San Luis Potosí del 24 al 
27 de julio.

Por su parte Francisco Lavat, Presidente de 
Golf Pros & Am, empresa que organiza la gira 
desde su nacimiento dijo: «Para nosotros, es 
un gran honor visitar de nueva cuenta este 
club que es de los de más tradición en el 
país… De nuevo, gracias a KPMG, Appleton, 
Turtle Dunes, Hotel Fairmont Acapulco Prin-
cess, Maui Jim, Citizen, Club Car, Ermenegil-
do 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 
Profesional de Golf.  

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 Julián Valenciana 71 68 68 207 –9
2 Armando Favela 72 66 69 207 –9
3 Roberto Díaz 69 68 71 208 –8
4 Nick Paez 74 70 66 210 –6
4 Francisco Salazar 67 71 72 210 –6

«En el playoff decidí salir con madera 3, ya que venía pegándole bien y derecho 
a la bola, después no pegué mi mejor híbrido, sin embargo, quedé un una muy 
buena posición. Cuando me di cuenta que Armando estaba en el rough sabía que 
tenía la ventaja, aun así decidí ser agresivo y por fortuna metí ese birdie.»

Julián Valenciana
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AL TRIUNFO
ERNIE REGRESÓ
TOUR EUROPEO: BMW INTERNATIONAL OPEN

E l veterano sudafricano Ernie Els re-
sistió los embates del danés Tho-
mas Björn y el francés Alexander 
Levy para conseguir una ronda final 
de 69 golpes y acumular 18 bajo 

par, suficientes para ganarle por uno al da-
nés el BMW International Open, torneo cele-
brado en el Golfclub München Eichenried, en 
la ciudad de Munich.

Su inicio en el torneo no pudo ser más pro-
metedor, ya que abrió con 63, la tarjeta más 
baja de todo el evento. En las dos siguientes 
rondas, con 69 en cada una de ellas, mantu-

«Estoy encantado de 
haber puesto mi nom-
bre en este gran trofeo. 
Ganar de principio a 
fin te da mucha con-
fianza porque eres el 
hombre a batir. Pasas 
tres malas noches pen-
sando que lo puedes 
tirar, y superar esa 
presión es una gran ex-
periencia... así que esta 
semana ha sido muy 
importante para mí.»

Ernie Els

vo el primer lugar, pero al final de la tercera 
debió compartirlo con Björn y Levy.

En la ronda final ambos adversarios llega-
ron a ponerse por arriba de Els, pero el Big 
Easy logró colocar tres birdies entre los ho-
yos 5 y 8, para recuperar la delantera. En los 
nueve de regreso sus adversarios dejaron de 
ser factor de presión y Ernie, con una vuel-
ta de siete pares, más un bogey en el 11 y el 
birdie que los tres lograron en en el 18, de-
cretaron los resultados finales; Els y el danés 
igualaron con ronda de 69, por 71 de Levy, 
quien concluyó en tercer lugar con 16 abajo.
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BMW INTERNATIONAL OPEN
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Ernie Els Sudáfrica 63 69 69 69 270 –18   € 333,330 
2 Thomas Björn Dinamarca 68 69 65 69 271 –17   € 222,220 
3 Alexander Levy Francia 65 68 68 71 272 –16   € 333,330 
T4 Bernd Wiesberger Austria 66 68 71 68 273 –15   € 333,330 
T4 Martin Kaymer Alemania 64 71 69 69 273 –15   € 333,330 
T4 Alex Noren Suecia 64 71 66 72 273 –15   € 333,330 



13 | Par 7

PAR 7. REDACCIÓN

SIN VICTORIAS 
FIN A SEIS AÑOS
TOUR EUROPEO: NORDEA MASTERS. TRIUNFO DE MIKKO ILONEN

Mikko Ilonen hizo del Nordea 
Masters su tercer triunfo en el 
Circuito Europeo. El finlandés 
de 33 años, ganador de este 
mismo evento en 2007, puso 

así fin a casi seis años de sequía.
Ilonen salió el domingo al campo del Bro 

Hof Slott GC, en Estocolmo, Suecia, con dos 
golpes de ventaja y ninguno de sus perse-
guidores consiguió amenazarlo.

Dobló su ventaja con birdies en el 2 y en 
el 3 y siguió haciendo pares sólidamente. En 
el 11 metió el tercer birdie desde más de tres 
metros, pero en el 12 (par 5) hizo bogey con 
tres putts, su único fallo del día.

Lo recuperó inmediatamente en el siguien-
te, otro par 5, dejándose un birdie de 90 cm 
con un approach magistral, y a partir de ahí 

«Llevo varias semanas esperando este momento. 
La gente esperaba de mí que ganara, pero el que 
más lo esperaba era yo... necesitaba sacarme la es-
pina de esos segundos puestos.»

Mikko Illonen

NORDEA MASTERS 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Mikko Ilonen Finlandia 70 63 65 69 267 –21  € 250,000 
2 Jonas Blixt Suecia 70 66 66 68 270 –18  € 166,660 
3 Bernd Wiesberger Austria 69 72 64 66 271 –17  € 93,900 
T4 Thomas Björn Dinamarca 70 67 68 67 272 –16  € 59,025 
T4 Rikard Karlberg Suecia 69 68 67 68 272 –16  € 59,025 
T4 Matteo Manassero Italia 66 65 71 70 272 –16  € 59,025 

PAR 7. REDACCIÓN

EL ABIERTO DE LYON
JOOST LUITEN GANÓ
TOUR EUROPEO: LYONESS OPEN

El holandés Joost Luiten se adjudicó 
su segunda victoria del Circuito Eu-
ropeo en el Lyoness Open con un to-
tal de 17 bajo par.

Luiten salió el domingo con tres 
golpes de ventaja, que se vieron reducidos 
de entrada a uno cuando su compañero de 
partido, Jorge Campillo, hizo birdie en el 
1 y él bogey con tres putts. A partir de allí 
mostró la solidez que lo llevó a la victoria, en 
unas condiciones de viento más complica-
das que las de los días anteriores.

Su vuelta final de 71 (–1) —producto de 
tres birdies y dos bogeys— fue suficiente 
para terminar dos por delante del danés 
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LYONESS OPEN 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Joost Luiten Holanda 65 68 67 71 271 –17   € 166,660 
2 Thomas Björn Dinamarca 71 70 64 68 273 –15   € 111,110 
T3 Wen-Chong Liang China 67 72 69 66 274 –14   € 56,300 
T3 Romain Wattel Francia 68 68 69 69 274 –14   € 56,300 
T5 Paul Waring Inglaterra 67 67 72 69 275 –13   € 38,700 
T5 Jorge Campillo España 70 67 66 72 275 –13   € 38,700 

«Joost es un gran ju-
gador que lleva ya mu-
cho tiempo llamando a 
la puerta y se ha mere-
cido ganar por lo bien 
que ha jugado. Le sobra 
talento para estar entre 
los mejores y tiene una 
gran actitud cuando no 
le salen las cosas. Pero 
esta vez le han salido, y 
yo me quito el sombrero 
porque se lo merece.»

Thomas Björn
Thomas Björn (68) y tres del francés Romain 
Wattel (69) y el chino Liang Wen-chong, au-
tor de un 66, la mejor vuelta del día..

no volvió a haber sobresaltos en la recta final.
Entregó una cuarta vuelta de 69 (–3) para un 

total de 21 bajo par y una victoria por tres gol-
pes sobre el sueco Jonas Blixt. El austriaco Ber-
nd Wiesberger (66) fue tercero, con 17 abajo.

Esta temporada Ilonen tenía ya dos segun-
dos puestos: uno en Marruecos por detrás de 
Marcel Siem y otro en China por detrás de 
Brett Rumford, dos decepciones ya olvidadas.
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PAUL CASEY
RESUCITÓ
TOUR EUROPEO: ABIERTO DE IRLANDA

El inglés Paul Casey volvió a lo más alto 
con una brillante vuelta final de 67(-
5), la mejor del día en condiciones de 
lluvia y viento muy complicadas, para 
imponerse en el Open de Irlanda.

Su total de 14 bajo par superó por tres al 
líder del sábado, el holandés Joost Luiten 
(74) y al inglés Robert Rock (71), que ya había 
logrado un segundo lugar en 2009 cuando 
perdió en desempate ante un Shane Lowry 
que era todavía amateur.

Casey, que lleva dos años y medio sin 
ganar, salió el domingo a cuatro golpes de 
Luiten en el penúltimo partido y no dio nin-
guna sensación de peligro cuando empezó 
con siete pares consecutivos. 

Su ataque empezó con cinco birdies en seis 
hoyos a partir del 8, que le dieron tres golpes 
de ventaja, pero dos bogeys en el 15 y el 16 
devolvieron la esperanza a sus perseguidores.

En el 18 (par 5) se metió de dos en green y 
sentenció su 12ª victoria en el Circuito Euro-
peo con un águila espectacular desde apro-
ximadamente 40 pies.

Casey, que en 2009 era el tercero del mun-
do, llegó a Irlanda esta semana en el puesto 
169 después de una larga racha de lesiones, 
a las que se añadió una fractura de clavícula 
haciendo snowboard en 2012.

Llevaba sin ganar en el Tour Europeo desde 
el Volvo Golf Champions en enero de 2011, pero 
dio síntomas de recuperación este año, cuando 
se clasificó para el U. S. Open con una vuelta de 
64 en Walton Heath y reconoció que la victoria 
de su amigo y compañero de Ryder Justin Rose 
en Merion le ha servido de inspiración.

«Ganar un Irish Open es un sueño hecho reali-
dad. Llevaba tiempo sin ganar y cuando entró el 
putt del 18 sentir una mezcla de alivio y alegría.»

Paul Casey

IRISH OPEN 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Paul Casey Inglaterra 68 72 67 67 274 –14  € 333,330 
T2 Robert Rock Inglaterra 69 66 71 71 277 –11  € 173,710 
T2 Joost Luiten Holanda 67 70 66 74 277 –11  € 173,710 
4 Pablo Larrazábal España 69 69 66 75 279 –9  € 100,000 
T5 Shane Lowry Irlanda 67 70 74 69 280 –8  € 61,920 
T5 Gareth Shaw Irlanda del N. 73 68 70 69 280 –8  € 61,920
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Inbee Park, la número 1 del mundo rea-
firmó su calidad y, tras una maratónica 
jornada que incluyó 36 hoyos del torneo 
regular, más tres de muerte súbita, consi-
guió el tercer major de su carrera, el LPGA 

Championship, celebrado en el Locust Hill 
Country Club, en Locust, Nueva York.

Al inicio de la tercera ronda, Park se en-
contraba a un golpe de la líder tras 36 hoyos, 
Morgan Pressel, quien pareció reafirmar su 
liderato con tres birdies entre los hoyos 7 y 
9. Sin embargo, la extraordinaria sudcoreana 
reaccionó en los nueve de regreso con cua-
tro birdies, sin falla, para tomar el liderato 
por un golpe.

Ya en el recorrido final, Inbee se las arre-
gló para mantener durante 13 hoyos el 8 
bajo par con el que inició, aprovechando 
que Morgan había perdido dos golpes en el 
mismo lapso; sin embargo, la coreana perdió 

PAR 7. REDACCIÓN

INBEE PARK
OTRO GRANDE PARA
LPGA TOUR: LPGA CHAMPIONSHIP

«No sabía que ten-
dría la oportunidad de 
lograrlo hoy. Estaba 
golpeando la bola ha-
cia todos lados en la 
ronda final. Sólo hice 
mi día mucho más 
difícil. Pero poner mi 
nombre en el trofeo 
del Wegmans LPGA 
Championship signi-
fica mucho para mí. Y 
este es mi tercer triun-
fo en un campeonato 
major. Eso representa 
mucho y me acerca 
mucho más a los obje-
tivos de mi carrera.»

Inbee Park

el control en los hoyos finales y debió incluir 
en su tarjeta bogeys en los hoyos 14, 16 y 18, 
cayendo hasta 5 bajo par, con puntuación de 
75 impactos.

Eso lo aprovechó la escocesa Catriona Ma-
tthew, quien logró una excelente ronda de 
68 golpes, producto de cuatro birdies, el últi-
mo de ellos en el hoyo 17, con el cual alcanzó 
el acumulado que le permitiría acceder a la 
muerte súbita.

La muerte súbita inicio el hoyo 18, donde 
ambas hicieron par y continuaron en el 10, 
con el mismo resultado. Fue hasta la tercera 
oportunidad, donde un birdie de Park, con-
tra bogey de Matthew le daría la victoria.

Pressel terminó con 75 golpes y suma de 
4 bajo par, compartiendo el tercer lugar con 
la Noruega Suzann Pettersen, quien tuvo la 
mejor ronda del día, 65, producto de siete 
birdies sin errores. 

LPGA CHAMPIONSHIP 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Inbee Park 72 68 68 75 283 –5 $337,500
2 Catriona Matthew 71 71 73 68 283 –5 $206,304
T3 Suzann Pettersen 72 73 74 65 284 –4 $132,716
T3 Morgan Pressel 68 70 71 75 284 –4 $132,716
T5 Amy Yang 71 70 74 70 285 –3 $72,288
T5 Chella Choi 67 73 73 72 285 –3 $72,288
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DE TRES… ¡TRES!
INBEE PARK,

USGA: TRES MAJORS EN 2013 Y PODRÍA HACER HISTORIA EN EL WOMEN’S BRITISH OPEN

«Me siento muy honrada al poner mi nombre 
junto al de alguien como Babe Zaharias. Yo no 
sé lo que acabo de hacer; es algo muy grande. Me 
da miedo pensar de lo que soy capaz de hacer.»

Inbee Park 

La mejor golfista de la actualidad, la 
coreana Inbee Park, se convirtió en 
la segunda jugadora en la historia 
del tour de la LPGA en ganar los tres 
primeros torneos majors del año, tras 

conseguir el sitio de honor, el pasado domin-
go, el Abierto Femenil de los Estados Unidos 
y, podría convertirse en agosto próximo, en el 
primer golfista de la historia —mujer u hom-
bre— en ganar el grand slam moderno, con-
sistente en ganar los cuatro torneos grandes 
del golf profesional en el mismo año.

La también líder de la lista de ingresos en 
2012 y el Trofeo Vare, por mejor promedio de 
puntuación en dicha temporada, siguió los 
pasos de la legendaria Babe Zaharias, quien 
en 1950 ganó los tres grandes de la tempo-
rada: el Titleholders Championship, el Wo-
men’s Western Open y el U.S. Women’s Open 
(en aquellos años sólo estos tres torneos se 
consideraban como eventos grand slam).

Su cita con la inmortalidad será en agos-
to próximo, cuando compita en el Abierto 
Británico Femenil, cuarto y último grande 
del año. Si consigue cristalizar su desafío, 
lo habrá conseguido en el campo más re-
presentativo de la historia del golf, el Old 
Course de Saint Andrews.

En su camino a su victoria número cuatro 
en torneos majors y su segunda en el Abierto 
Femenil de los Estados Unidos, Park inició la 
ronda de un día nublado con cuatro golpes 
de ventaja sobre su paisana I.K. Kim. A pesar 
de haber terminado los primeros nueve ho-
yos con 1 sobre par (36), su ventaja aumentó 
a cinco, ya que su adversaria los cubrió con 
un golpe más. Un birdie en el 10 extendió la 
ventaja a seis, pero bogeys en los hoyos 14 y 
15 la redujeron a cuatro nuevamente. Ambas 
jugadoras resolvieron los tres hoyos restantes 
con par y entregaron tarjetas de 74 impac-
tos; Inbee acumuló 8 bajo par para el torneo, 
mientras que Kim sumó –4. El tercer lugar fue 
para otro coreana, So Yeon Ryu (72), con total 
de 1 bajo par. El resto de los jugadoras conclu-
yeron por encima del par de campo.

WOMAN’S U.S. OPEN 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Inbee Park  67   68   71   74  280 -8 $585,000
2 I.K. Kim  68   69   73   74  284 -4 $350,000
3 So Yeon Ryu  73   69   73   72  287 -1 $217,958
T4 Paula Creamer  72   73   72   72  289 +1 $127,972
T4 Angela Stanford  73   68   74   74  289 +1 $127,972
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Continúa la impresionante racha de 
la número uno del mundo, la sudco-
reana Inbee Park, quien consiguió 
su quinto triunfo de la temporada el 
pasado domingo, tras superar en el 

primer hoyo de muerte súbita a su mejor amiga 

PAR 7. REDACCIÓN

INBEE PARK
QUINTO DE
LPGA TOUR: WALMART NW ARKANSAS CHAMPIONSHIP; PARTICIPÓ GABY LÓPEZ

So Yeon Ryu, para sumar el NW Arkansas Cham-
pionship a su vitrinas de trofeos del 2013.

Al comienzo de la ronda, Park se encontra-
ba a dos golpes de distancia de un grupo de 
cuatro líderes, entre quienes se encontraba 
Stacy Lewis, la gran favorita del público local. 

Tres birdies en los primeros ocho hoyos la 
colocaron en la pelea, mientras que So Yeon 
logró dos birdies en los primeros nueve, para 
tomar el liderato con 12 bajo par.

Park tomó el liderato con un birdie en el 
hoyo 14 y con uno más en el hoyo final, sello 
su ronda con 67 impactos y alcanzó 12 bajo 
par, mismo acumulado que logró So Yeon, 
gracias a su recuperación con birdies en los 
dos hoyos finales, para una ronda de 71.

En la muerte súbita, celebrada en el hoyo 
18, Ryu estuvo a punto de embocar un chip 
para birdie desde la orilla del green, mientras 
que Inbee metió el birdie del triunfo.

Gaby, el costo de la novatez
Para la capitalina Gabriela López, esta invi-

tación del patrocinador resultó un bautismo 
de fuego en la temporada 2013 de la LPGA 
Tour. Tuvo rondas de 79 y 74, 11 sobre par, 
quedando muy lejos el corte, establecido en 
142 golpes, par del campo sede.

El denominador común durante 
toda la semana en el ShopRite LPGA 
Classic, fue el difícil clima que pre-
valeció en el campo Bay del Stock-
ton Seaview Hotel and Golf Club, en 

Galloway, NJ. Como era de esperarse bajo 
tales condiciones, quien salió avante fue 
una gran veterana y miembro del Salón de la 
Fama, la australiana Karrie Webb, quien ini-
ció el torneo a cinco golpes de la líder Sha-
nshan Feng, pero logró un meritorio 68 (-3) 
para concluir el torneo con 4 bajo par, dos 
golpes menos que la china.

PAR 7. REDACCIÓN

DE KARRIE WEBB
TRIUNFO 39
LPGA TOUR: SHOPRITE LPGA CLASSIC «Fue duro… después 

de esa águila, realmente 
traté y logré calmar la 
adrenalina un poco… 
jugué los siguientes ho-
yos con algunos proble-
mas, pero me las arregle 
para salir con un solo 
bogey. Así que también 
hice algunos buenos 
putts para par.»

Karrie Webb

La enorme distancia que separaba a Karrie 
de Shanshan, se desvaneció en los primeros 
hoyos, pues mientras la rubia combinaba 
birdie-águila en los hoyos 2 y 3, la oriental se 
anotaba un doble-bogey en el hoyo 2. Al tér-
mino de los primeros nueve —Karrie le hizo 
bogey al 6, mientras que Shanshan añadió 
otro doble y un birdie—  la diferencia entre 
ambas era de sólo un golpe. Defendiéndose 
del campo, la oriunda de Queensland (1974) 
continuó con pares el resto de la ronda, ce-
rrando con birdie en el hoyo final, mientras 
que Feng —quien es discípula de Gary Gil-
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SHOPRITE LPGA CLASSIC  
 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Karrie Webb 72 69 68 209 –4 $225,000
2 Shanshan Feng 69 67 75 211 –2 $138,191
3 Hee-Young Park 69 72 71 212 –1 $100,248
4 Jenny Shin 70 73 70 213 E $77,549
T5 Gerina Piller 70 75 69 214 +1 $48,422

WALMART NW ARKANSAS CHAMPIONSHIP  
 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
T1 Inbee Park (WNR) 69 65 67 201 –12 $300,000
T1 So Yeon Ryu 66 66 69 201 –12 $184,703
3 Mika Miyazato 65 70 67 202 –11 $133,989
T4 Lydia Ko 69 66 68 203 –10 Amateur
T4 I.K. Kim 70 64 69 203 –10 $93,539
 Gaby Lopez 79 74 153 CUT  Amateur

christ, colaborador de Par 7— añadió tres 
bogeys y un birdie en los nueve de regreso, 
firmando tarjeta de 71 impactos y acumula-
do de 2 bajo par.

La coreana Hee Young Park (71) concluyó 
en tercer lugar, con 1 bajo par.
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REX HOSPITAL OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA
1 Chesson Hadley 63 69 69 64 265 –19 $112,500.00
2 Danny Lee 67 66 63 71 267 –17 $67,500.00
3 Edward Loar 68 65 67 68 268 –16 $42,500.00
T4 Josh Broadaway 69 68 65 67 269 –15 $27,500.00
T4 Ben Martin 71 67 65 66 269 –15 $27,500.00
T24 Óscar Fraustro 71 68 71 66 276 –8 $5,166.67 
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El chihuahuense Óscar Fraustro con-
cluyó en la posición 24 del Rex Hospi-
tal Open, producto de sus rondas de 
71, 68, 71 y 66, alcanzando un acumu-
lado de 8 bajo par, marcando su ter-

cera mejor actuación de la temporada, detrás 
de su décimo lugar en Brasil y el 21 en Panamá.  

El campeón del torneo celebrado en el 
TPC Wakefield Plantation, en Raleigh, Caroli-
na del Norte, fue Chesson Hadley, quien na-
ció precisamente, en el Hospital Rex hace 26 
años. Como se hubiera sido el guión de una 

película con final feliz y predecible, el juga-
dor local consiguió una ronda de 64 (–7) en-
frente de su familia y amigos, para alcanzar 

un total de 19 bajo par y superar al líder de 
la tercera ronda Danny Lee (71), venciéndolo 
finalmente por dos golpes.

PAR 7. REDACCIÓN

MEJORES ACTUACIONES
FRAUSTRO, UNA DE SUS
WEB.COM TOUR: REX HOSPITAL OPEN

Alejandra Llaneza consiguió su 
mejor resultado de la tempo-
rada 2013. La mexicana tiró 8 
bajo par y quedó empatada en 
el quinto sitio, a dos golpes de 

la ganadora, en el Decatur-Forsyth Classic, 
torneo perteneciente a la gira de ascenso 
del LPGA Tour.

Llaneza pegó 39 fairways de 42 posibles, 
tuvo una distancia con el driver de 236.83 
yardas y alcanzó 43 greens de 54 totales.

PAR 7. REDACCIÓN

ALE LLANEZA
BIEN POR

SYMETRA TOUR: DECATUR-FORSYTH CLASSIC

Tres jugadoras mexicanas entre-
garon buenas cuentas tras su 
actuación en el Four Winds In-
vitational, torneo de la gira de 
ascenso al LPGA Tour, celebra-

do en el campo BlackThorn G.C., en South 
Bend, Indiana.

Liliana Álvarez (70, 74, 70) y Sophia She-
ridan (71, 72, 71) compartieron la posición 
26, logrando un acumulado de 2 bajo par, 
mientras que Alejandra Llaneza (75, 67, 73) 

cerró en el lugar 35. En este torneo también 
participaron la regiomontana Marcela León 
y la duranguense Tanya Dergal, quienes no 
pasaron el corte.

El torneo fue ganado por la estadouniden-
se Cydney Clanton, quien venció en el sép-
timo hoyo de desempate a su compatriota 
Marissa Steen; en la muerte súbita participó 
la también norteamericana Marina Alex, 
quien fue eliminada en el cuarto hoyo. Todas 
terminaron con un total de 8 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

EN LOS PRIMEROS 30
TRES MEXICANAS
SYMETRA TOUR: FOUR WINDS INVITATIONAL
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El mexicalense Esteban Toledo estu-
vo cerca de su segundo triunfo en 
el Champions Tour —habría sido el 
primero en un major—, tras lograr 
un estupendo cierre de 67 golpes y 

totalizar 13 bajo par, concluyendo a dos gol-
pes del sudafricano David Frost, quien cerró 
con 68 y 16 abajo.

Los cuatro birdies en los primeros cinco ho-
yos, acercaron a Esteban a la distancia mínima 
del liderato, pero perdió un golpe en el hoyo 7 
y, aunque lo recuperó con otro birdie en el 8, su 
distancia con respecto a Frost —quien aventa-
jaba por cuatro al inicio del recorrido final— era 
todavía de dos. En el resto del recorrido, Toledo 
añadió dos birdies y un bogey, alejándose un 
golpe más del eventual campeón, quien en el 

PAR 7. REDACCIÓN

TERCER LUGAR
TOLEDO,
CHAMPIONS TOUR: REGIONS TRADITION; GANÓ DAVID FROST

«Regresamos de la suspensión y me 
dije: “Esto no será fácil. Freddy tiene 
nada que perder. Saldrá allá afuera y 
para sus golpes apuntando a las ban-
deras. Yo sólo tengo que aceptarlo y 
estar listo para el desafío.”»

David Frost

REGIONS TRADITION 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 David Frost 68 70 66 68 272 –16  $330,000 
2 Fred Couples 66 71 68 68 273 –15  $193,600 
T3 John Cook 70 68 71 66 275 –13  $144,650 
T3 Esteban Toledo 70 69 69 67 275 –13  $144,650 
T5 Michael Allen 68 69 69 70 276 –12  $90,567 
T5 Russ Cochran 71 68 70 67 276 –12  $90,567 

mismo lapso se anotó tres birdies y un bogey.
Quien mayor presión ejerció sobre Frost 

fue el recientemente nombrado miembro 
del Salón de la Fama, Fred Couples, quien 
colocó tres birdies en los últimos nueve ho-
yos, firmando tarjeta de 68 impactos, pero se 
quedó a uno del campeonato.

Faltando tres hoyos para el final, el torneo 
debió suspenderse durante poco más de una 
hora, debido a la presencia de rayos en el área.

Esteban compartió el tercer lugar con 
John Cook, quien logró seis birdies en los pri-
meros 11 hoyos, pero no pudo avanzar más 
allá y entregó score de 66 golpes. Gracias 
al resultado, Esteban ascendió seis posicio-
nes, hasta el quinto lugar en la copa Charles 
Schwab. Escaló también cuatro posiciones 
hasta el cuarto lugar en la lista de ingresos 
de la temporada.
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«Pensé que había sido 
mordido por una araña. 
Estuve cerca muchas ve-
ces y siempre lo echaba a 
perder en la parte final, 
impidiendo que sucedie-
ra… Mi palabra fue pa-
ciencia. No iba a poner 
demasiada presión en 
mí mismo para ganar el 
torneo, porque sufrí mu-
cho dolor en el corazón, 
demasiadas derrotas… 
Pensaba: “¿Sabes qué? 
Estoy cansado de preo-
cuparme por eso”.»

Kenny Perry

A pesar de una brillante carrera 
en el PGA Tour y en el tiempo 
que lleva en el Champions Tour, 
el veterano Kenny Perry no ha 
estado ajeno a desastres en lo 

que se refiere a formas de dejar ir la victoria 
en torneos majors. Eso quedó atrás el pasado 
domingo cuando una brillante actuación en 
el Constellation Senior Players Championship, 
le permitió sumar un primer torneo grande a 
su biografía en el circuito de veteranos.

Tras un reñido duelo con el líder de la ter-
cera ronda, Fred Couples, Perry finalmente 
se separó de su adversario, gracias a birdies 
consecutivos en los hoyos 16 y 17, logrando 
con ello una ventaja de dos golpes. Su par en 
el 18 fue suficiente para asegurar el triunfo. 
Con seis birdies y sin errores en la ronda final, 
Kenny entrgó tarjeta de 64 y alcanzó 19 bajo 
par, dos golpes menos que Couples (68) y 

PAR 7. REDACCIÓN

KENNY PERRY
UN MAJOR PARA
CHAMPIONS TOUR: SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP; TOLEDO, 27

Duffy Waldorf (64), quien asumió el liderato 
temporalmente,  gracias a seis birdies en los 
primeros nueve hoyos, los primeros cuatro 
consecutivos al inicio del recorrido.

Toledo ascendió 21 lugares
A pesar de un pésimo inicio de 75 golpes, 

Esteban Toledo se recuperó con dos tarjetas 
de 69 y cerró con 65, colocando birdies en 
los tres últimos hoyos del torneo. Terminó 
con 2 bajo par, compartiendo el lugar 27. 

SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
 1 Kenny Perry 71 63 63 64 261 –19 $405,000
T2 Fred Couples 66 62 67 68 263 –17 $216,000
T2 Duffy Waldorf 66 67 66 64 263 –17 $216,000
T4 Michael Allen 67 68 68 65 268 –12 $144,450
T4 John Huston 65 67 68 68 268 –12 $144,450
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El mexicano Mario Clemens aguantó los embates de los loca-
les, Carlos Ortiz y Memo Silva y se impuso de manera con-
tundente en la edición lxxxvi del Campeonato Nacional del 
Aficionados, que se llevó a cabo en el Guadalajara Country 
Club, de esta ciudad. Clemens firmó tarjeta de 70 golpes, 

que sumados a los 69, 65 y 65 de los primeros días, le sirvieron para 
adjudicarse el título por dos de ventaja sobre Ortiz.

El ganador del Nacional de Aficionados, por tercer año consecutivo 
tendrá su lugar asegurado en el máximo torneo amateur del mundo, 
el U. S. Amateur, que organiza la United States Golf Association (USGA). 
Además obtiene un pase directo a los Seccional Qualifying para el 
U. S. Open 2014. Esto significa que el campeón no tendrá que ir a la 
calificación local junto a los cerca de 9 mil jugadores que empiezan 
ese proceso desde abajo, lo cual incrementa las posibilidades de que 
llegue al torneo más importante de esta Asociación.

México ganó el XII Torneo Internacional de Parejas
Gracias a tres días sólidos, pero sobre todo, a una constancia en-

vidiable, la dupla mexicana conformada por Carlos Ortiz y Rodolfo 
Cazaubón, hizo buenos los pronósticos y se adjudicó el título del xii 
Torneo internacional de Parejas, que se jugó de manera alterna al Na-
cional de Aficionados.

Fueron 22 parejas las que buscaron adjudicarse el primer sitio, 
pero el binomio Ortiz-Cazaubón con scores acumulados de 137-140 
y 137 sumaron 18 golpes bajo par y sacaron ocho golpes a la dupla 
colombiana de José Celia y Juan Sebastián Muñoz, quienes se ubica-
ron en el segundo sitio.

En la tercera posición se ubicaron los panameños Marcos Cabar-
cos y Omar Tejeira, quienes sumaron 424 golpes, diez más que la 
pareja campeona.

CON INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF

NACIONAL DE AFICIONADOS
MARIO CLEMENS GANÓ EL
MÉXICO HIZO EL 1-2-3 Y GANÓ EL TORNEO DE PAREJAS

«Estoy muy emocionado, era un sue-
ño ganar este torneo. Me emociona 
pensar que soy el mejor de México en 
este momento. Este torneo es el más 
importante que organiza la Federación 
Mexicana de Golf y es lo mejor que me 
pudo pasar.»

Mario Clemens

NACIONAL DE AFICIONADOS 
 JUGADOR CLUB 1 2 3 4 TOTAL PAR
1 Mario Clemens El Cid C C 69 65 65 70 269 –19 
2 Carlos Ortiz Guadalajara C C 68 68 70 65 271 –17 
3 Guillermo Silva Guadalajara C C 66 68 69 69 272 –16 
4 Marcos Cabarcos Panamá 66 66 70 71 273 –15 
5 Rodolfo Cazaubón C C Tampico 69 72 67 66 274 –14  
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«Tuvimos un buen tor-
neo, hoy pegamos muy 
bien pero no entraron 
los birdies, a veces así 
pasa, sin embargo, estoy 
muy orgulloso de los 
chavos, con este tercer 
lugar se logra el mejor 
resultado en la historia 
del torneo.»

Jorge Coghlan
Capitán del equipo y presidente del Comi-
té Nacional Infantil y Juvenil, de la FMG

El equipo mexicano integrado por 
Emilio Maurer, Luis Gerardo Gar-
za, Aarón Terrazas y Álvaro Ortiz, 
finalizó en el tercer lugar del Toyo-
ta Junior World Cup, certamen que 

reunió a las representaciones de 12 países, 
que pasaron por un proceso de calificación 
en cada uno de sus continentes. De esta ma-
nera, el representativo nacional consiguió 
su mejor resultado en la historia del torneo, 
terminó con 842 golpes, 10 bajo par a seis de 
Venezuela, equipo campeón.

Este torneo —jugado en el Chuk Yo Golf 
Club Ishino Course— es un certamen desti-
nado a fomentar el espíritu patriótico de los 
jugadores durante la competencia, mientras 
que les proporciona la oportunidad de desa-
rrollar la amistad internacional entre los pro-
pios participantes. El formato de la compe-
tencia es stroke play —juego por golpes— y 
cuentan las tres mejores tarjetas de los cua-
tro participantes de cada país. 

«No hay que olvidar el promedio de edad 
de estos chavos, es de 16.5 años, están muy 

PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE LA FMG)

TERCER LUGAR
MÉXICO,
TOYOTA JUNIOR WORLD CUP: EL MEJOR RESULTADO DE LOS MEXICANOS EN ESTE TORNEO

jóvenes y tienen un gran futuro por delan-
te, demostraron la calidad de juego. México 
ya no es de los países que van a participar 
y nada más, en el golf ya se viene a ganar 
los torneos, y con esa mentalidad se hace el 
viaje». Mencionó Santiago Casado, coach na-
cional. En el segundo lugar general finalizó 
Australia —campeón defensor—, a un golpe 
de los líderes.

En lo individual hay que destacar la actua-
ción de Aarón Terrazas, quien finalizó en la 
octava posición general con 5 golpes bajo 
par, después de cuatro días de competencia. 
Emilio Maurer finalizó en la decimotercera 
posición con 282 golpes, 2 bajo par. Con 285 
terminó Álvaro Ortiz en la posición 18, mien-
tras que Luis Gerardo Garza, de sólo 15 años 
de edad, concluyó en el lugar 41 a la tabla.

TOYOTA JUNIOR WORLD CUP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR
 1 Venezuela  207 210 208 211 836 –16 
2 Australia   209 205 212 211 837 –15 
3 México      208 206 214 214 842 –10 
4 Japón       212 210 211 211 844 –8 
5 Sudáfrica  211 205 218 211 845 –7 
6 Estados Unidos  212 208 214 213 847 –5 
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Llega una edición más del torneo más 
antiguo del mundo, el Open Cham-
pionship, que se dispone a celebrar la 
número 142 en el venerado campo de 
Muirfield, en Gullane, East Lothian, Es-

cocia. Por decimosexta ocasión, Muirfield será 
sede del campeonato de golf por excelencia, 
aquel que corona cada año al Champion gol-
fer of the year, como se conoce al ganador. En 
2013, ya se anticipa un genuino ambiente de 
Abierto y un renovado Ernie Els llegará a de-
fender su título, precisamente, al campo que 
lo vio ganar su primer British Open (como se 
le conoce popularmente en América) hace 
once años, en 2002. En aquel memorable año, 
Els debió jugar hoyos extras para derrotar en 
playoff a tres contendientes, mismos que se 
quedaron suspirando: Steve Elkington, Stuart 
Appleby y Thomas Levet. Ninguno de los tres 
ha podido ganarlo después.

Historia 
Para conocer los alcances de la tradición 

de Muirfield, baste decir que sus anteceden-
tes se remontan a 1744, cuando se consti-

MAURICIO DURAZO

AL OPEN CHAMPIONSHIP
MUIRFIELD, DE LA COMPAÑÍA DE EDIMBURGO
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tuye la segunda sociedad de golfistas más 
antigua del orbe, la Honourable Company 
of Edinburgh Golfers en los links de Leith, en 
el año en que son redactadas las 13 prime-
ras reglas escritas del golf y se disputa un 
bastón de plata, presentado por la ciudad 
de Edinburgo, para una competetcia anual. 
Antes, en 1735, se había constituído la Royal 
Burgess Golf Society, en los links de Brunts-
field, a espaldas del castillo de Edinburgo. 
Oficialmente, fue la primera sociedad de 
golfistas organizados. 

Las primeras ediciones del Open Cham-
pionship

La ya mencionada Sociedad de Golfistas 
de Edinburgo cambió su sede a Musselbur-
gh en 1836, dejando los links de Leith. Cuan-
do nace el Open Championship, las primeras 
ediciones se celebran en Prestwick y fue a 
partir de 1873 que St. Andrews entra a la ro-
tación de campos de esta competencia y, un 
año después, en 1874, lo hace Musselburgh. 
Este campo fue sede en seis ocasiones, la 
última en 1889, ya que cuando la Compañía 

de Golfistas de Edinburgo se traslada a Muir-
field en 1891, surge la nueva sede. En aquel 
1892, un golfista amateur, de nombre Harold 
Horsfall Hilton, se quedó con la jarra platea-
da, trofeo que sustituyó al cinturón que ha-
bía pasado a manos de Tom Morris, hijo.

El campo de Muirfield fue trazado por 
Tom Morris, padre, legendario jugador, ar-
quitecto y greenskeeper de los links de St. 
Andrews. Morris trazó los primeros 16 hoyos 
y meses más tarde, se le agregaron otros dos. 
En 1928, Harry Colt y Tom Simpson fueron 
llamados para renovarlo, con un resultado 
muy satisfactorio. A partir de aquel momen-
to, Muirfield creció golfísticamente y hoy en 
día, está rankeado consistentemente entre 
los diez mejores campos de golf del mundo. 
Es la tercera sede más utilizada, con quince,  
después de St. Andrews y Prestwick.

Hilton fue un legendario amateur, uno de 
solamente tres que conquistaron el Open 
Championship. Y además, lo hizo en dos 
ocasiones, en 1892, en Muirfield y en 1897, 
en Hoylake. Los otros fueron John Ball y el 
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EL SUDAFRICANO, ERNIE ELS, GANÓ EL OPEN EN 2002 
EN MUIRFIELD

inolvidable Bobby Jones. Ni uno más. Hilton 
fue el primer jugador en haber conquistado 
el U.S. Amateur y el British Amateur en el mis-
mo año, en 1911 y el único británico que lo 
ha hecho en la historia. En total, ganó cuatro 
ediciones del British Amateur, en 1900, 1901, 
1911 y 1913. Es un indiscutible miembro del 
Salón de la Fama.

La lista de ganadores en Muirfield
Sin extendernos demasiado en los prime-

ros ganadores del Open Championship, es 
totalmente válido afirmar que ninguna otra 
sede posee una colección de campeones 
como lo tiene Muirfield. Siendo muy es-
trictos, solamente faltarían J.H. Taylor, del 
Triunvirato y Arnold Palmer; Tiger Woods 
no se incluye, en virtud de que aun es un 
jugador en activo. ¿Quiénes están? Hilton, 
Vardon, Braid, Cotton, Player, Nicklaus, Tre-
viño, Watson, Faldo y Ernie Els. Casi nada, 
una clase de historia. 

Harold Hilton (1892) fue un extraordina-
rio amateur inglés de fines del s. xix y prin-
cipios del S. xx. Hilton inauguró el Open 
Championship en Muirfield y para él signifi-
có el primero de dos. Curiosamente, Hilton 
ganó primero el Open Championship y des-
pués el British Amateur.

Harry Vardon (1896) ha sido el máximo 
ganador en la historia del Open, con seis 
conquistas. Al igual que Hilton, para Var-
don el título logrado en Muirfield fue su 
primero, habiendo derrotado a J.H.Taylor, 
ganador de cinco ediciones. Vardon fue 
considerado el pionero del swing moderno 
del golf y quien popularizó el grip que lleva 
su nombre.

James Braid fue un taciturno escocés 
que no solamente conquistó Muirfield, 
sino lo hizo en dos ocasiones consecu-
tivas, 1901 y 1906. Nick Faldo igualó a 
Braid, ganando dos ediciones consecuti-
vas en Muirfield. En la primera conquista, 
Braid venció  a Harry Vardon y en la se-
gunda, a J. H. Taylor.

Ted Ray venció en 1912 a Harry Vardon en 
su única victoria en el Open Championship. 
Se recordará que ambos fueron vencidos por 
Francis Ouimet en el histórico playoff del U.S. 
Open de 1913, en Brookline, Massachusetts, 
que cambió el curso de la historia.

Walter Hagen (1929) es el segundo golfis-
ta estadunidense en ganar más Open Cham-
pionships, con cuatro, superado solamente 
por Tom Watson, con cinco. En 1929, Hagen 
logró su última victoria y fue el último tor-
neo mayor de su carrera, aprovechando que 
Bobby Jones no participó. Johnny Farrell fue 
superado por el Haig.

Alf Perry (1935) echó a perder la defensa 
del campeonato por parte de Henry Cotton, 
ganador en 1934. Perry anotó 283 golpes, 
sorprendiendo a todos y probablemente sea 
el ganador en Muirfield menos conocido.

Henry Cotton (1948) alcanzó su tercer 
Open Championship, de manera brillante. 
Disparó una segunda ronda de 66 golpes y 
aventajó a Fred Daly por cinco. Cotton fue el 
mejor jugador británico desde el Triunvirato 
(Vardon, Taylor, Braid) y hasta los tiempos de 
Jacklin y Faldo. En su contra, se atravesaron 
los años de la Segunda Guerra Mundial, sus-
pendiéndose el torneo de 1940 a 1945.

Gary Player (1959) ganó su primer Open 
Championship en Muirfield y también, su 
primer campeonato del grand slam profesio-
nal. Player cerró con 68 golpes para vencer 
por dos al belga Flory Van Donck y al británi-
co Fred Bullock. Sus otras victorias llegaron 
en Carnoustie y Royal Lytham & St. Annes.

Llega el turno para Jack Nicklaus (1966), 
quien logra descifrar la cancha de Muirfield 

para debutar como ganador del Open Cham-
pionship. A sus escasos 26 años, el Oso Dora-
do empata con Sarazen, Hogan y Player como 
los únicos cuatro jugadores en la historia que 
completaron el grand slam, es decir, el Masters, 
U.S. Open, Open Championship (British Open) 
y PGA Championship. Gary Player lo había lo-
grado en 1965, tras su triunfo en el U.S. Open.

Pero Nicklaus no se limitó solamente a 
imprimir su nombre en la lista de ganadores 
de Muirfield, sino hizo trascender esta gran 
ocasión. Llegado el momento de iniciar un 
largo recorrido en lo que se convirtió su se-
gunda profesión, como arquitecto de cam-
pos de golf, Nicklaus nombró Muirfield Villa-
ge al campo en su natal Columbus, como un 
digno tributo a la venerada cancha que lo 
había visto cosechar su primer Open Cham-
pionship. No fue poca cosa, ya que Muirfield M
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Village es hoy sede del torneo anual de Jack 
Nicklaus, el Memorial Tournament. El campo 
es uno de los mejores de Estados Unidos y 
fue sede también de la edición 1987 de la 
Copa Ryder. En 1966, Nicklaus derrotó a 
Dave Thomas y Doug Sanders, a quien volvió 
a derrotar en playoff en la edición de 1970, 
en St. Andrews. 

Lee Treviño (1972) se dio el lujo de ganar 
dos Abiertos en forma consecutiva. Habien-
do ganado en 1971 en Royal Birkdale, don-
de sostuvo un tremendo duelo contra Tony 
Jacklin y Jack Nicklaus, ganador del Masers 
y del U.S. Open en aquel año. Por ello, Tre-
viño adquirió fama por partida doble, ga-
nando su segundo Open consecutivo y por 
haber impedido el grand slam de Jack. Éste 
se encontraba seis golpes detrás de Treviño 
y cinco de Jacklin, pero con un 66 final puso 
tremenda presión sobre ambos. Un putt de 
Treviño desde fuera de green en el par-5 del 
hoyo 17, le dio un par milagroso que hizo tri-
potear a Jacklin, quien perdió otro golpe en 
el hoyo 18 y finalizó tercero. 

Tom Watson (1980) continuó su marcha 
triunfal hacia la historia en este campeona-
to. En Muirfield, logró su tercer conquista, a 
manos de Lee Treviño, quien no pudo ante el 
embate del entonces número uno. No impor-
tó que Nicklaus ganara dos torneos mayores 
en 1980, Watson fue Jugador del Año. En el 
Open Championship disparó un deslumbran-
te 64 en la tercera ronda, remontando la ven-
taja que Treviño le llevaba, de tres golpes. Ben 
Crenshaw fue tercero y Nicklaus cuarto.

Nick Faldo (1987) inició su marcha hacia 
la conquista de seis títulos mayores en Muir-
field. Podría decirse que Paul Azinger perdió 
en esta ocasión, pero Faldo fue el único ju-
gador del field en haber anotado cuatro ron-
das en par o bajo par, nadie más. Faldo logró 
algo insólito, 18 pares consecutivos el último 
día, con un clima muy adverso. Azinger y Ro-
dger Davis quedaron a un golpe.

Nick Faldo (1992) repitió como campeón 
en Muirfield, emulando a James Braid, úni-
co en haberlo logrado previamente. Ahora 
se impuso a otro estadunidense, John Cook, 

quien tuvo su mejor temporada. Tras nueve 
hoyos en la ronda final, Faldo aventajaba 
por cuatro a Cook, quien salió out of bounds 
en el hoyo 9. Pero Cook batalló de regreso 
y logró descontar varios golpes, incluso dio 
la volterera. Pero Cook se subió de dos en 
el par 5 del hoyo 17, poteando para águila. 
No fue difícil advertir que John Cook decidió 
potear más arriesgado, ya que sintió que con 
águila 3, el título sería para él. Sin embargo, 
Cook falla el primer putt y falla el de regreso, 
perdiendo un golpe. Otro bogey en el hoyo 
18 le abrió la puerta a Faldo, quien jugó en 
dos-bajo par los cuatro últimos hoyos y se 
coronó por uno.

Ernie Els (2002) logró salir airoso del cuá-
druple desempate ante Stuart Appleby, Steve 
Elkington y Thomas Levet. Els logró su primer 
Open Championship y tercer torneo mayor, 
después de sus dos U.S. Open, en 1994 y 
1997. Con su segunda victoria el año pasado, 
Ernie Els se unió a una muy corta lista de juga-
dores que tienen al menos dos Open Cham-
pionships y dos U.S. Opens. En ella se inclu-

IN MEMORIAM 

Frank Stranahan, uno de los mejores 
golfistas aficionados de todos los tiempos, 
dejó de existir el pasado 23 de junio de 
2013, en West Palm Beach, Florida. La ironía 
es que murió precisamente al día siguien-
te de que finalizara el British Amateur, con 
la victoria de Garrick Porteous sobre Toni 
Hakula. Frank Stranahan fue dos veces ga-
nador del British Amateur, en 1948 y 1950. 
Hijo del magnate R.A. Stranahan, fundador 
de la empresa Champion, productora de 
bujías para motores, Frank pudo dedicarse 
libremente al golf, ya que su familia gozaba 
de una posición muy desahogada. También 
se dedicó afanosamente al físicoculturismo 
y a trabajar con pesas. Fue el primer golfista 
en dedicar largo tiempo a la condición físi-
ca. Su automóvil era identificable, ya que 
parecía una lancha, debido a las pesas que 
siempre traía en la cajuela.

Stranahan fue el mejor amateur desde 
Bobby Jones y uno de los cinco mejores que 
hayan jugado el Masters en la historia, junto 
con Charlie Coe, Harvie Ward, Billy Joe Pat-
ton y Ken Venturi. Stranahan finalizó segun-
do en el Masters de 1947 y también en el Bri-
tish Open de aquel año, detrás de Fred Daly. 
Repitió como subcampeón del British Open, 
en 1953, solamente superado por Ben Ho-
gan. Fue tres veces campeón del Nacional de 
Aficionados de México; en 1946, venciendo a 
Earl Stewart, en 1948 sobre Charles Kocsis y 
en 1951 superando a Billy Maxwell. Dos años 
más tarde, en 1953, Maxwell tomó revancha, 
derrotando a Stranahan en el Nacional de 
Aficionados. El único campeonato que no 
conquistó fue el U.S. Amateur, en donde per-
dió en la final en 1954, ante Arnold Palmer. 
Después de esta derrota, se convirtió en pro-
fesional. Logró ganar seis torneos de la gira 
profesional, tres de ellos como aficionado. 
Su victoria más notable fue el Los Angeles 
Open, en 1958. ¡Descanse en paz!

yen Walter Hagen, Bobby Jones, Tiger Woods, 
Jack Nicklaus y Lee Treviño, solamente. 

Es extremadamente complejo hacer un 
pronóstico para este año. Els llega en gran 
momento, así como Adam Scott, el gran per-
dedor del año pasado. Tiger Woods, después 
de un gran inicio de año, parece que ha per-
dido el fuelle y Rory McIlroy se siente perdi-
do en estos días. Sin embargo, siendo otra 
vez el Open en Muirfield, estemos dispues-
tos para ser testigos de otra gran edición con 
gran dosis de drama. ¡No se lo pierda!

FRANK STRANAHAN
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NEUROFEEDBACK
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

El cuerpo humano es muy complejo. El hombre siempre ha intentado co-

nocerlo y, por supuesto, aliviar sus enfermedades; para ello ha inventado 

numerosas técnicas y herramientas que le permiten acercarse a él. Pero no 

se puede estudiar el cuerpo sin tomar en cuenta la mente y viceversa, ya 

que siempre interactúan y trabajan en función uno del otro. 

Entre las numerosas herramientas para aliviar los pade-
cimientos, destacan el bio y el neurofeedback, que son 
las que comentaremos en esta ocasión. Ambas son téc-
nicas muy útiles que permiten tener un acercamiento a 
la relación mente–cuerpo para tratar de regularla y así 

lograr una armonía.
Como bien lo dice su nombre,  éstas técnicas se basan en la re-

troalimentación. Trabajan mostrando el funcionamiento corporal o 
neuronal inmediato, para que la persona pueda conocerlo y así tratar 
de cambiarlo para su beneficio.

Estas herramientas son especialmente útiles para tratar las enfer-
medades psicosomáticas, el trastorno por déficit de atención, para 
entrenamiento de alto rendimiento y manejo de estrés y ansiedad, 
así como para ciertos trastornos neurológicos entre otros; aunque 
cualquier persona se puede beneficiar de ellas. 

Ambas son técnicas relativamente nuevas, que han tenido su de-
sarrollo en gran parte gracias al avance tecnológico de las últimas 
décadas. Las primeras investigaciones en este campo surgieron en 
Estados Unidos, pero actualmente existen estudios muy buenos e 
interesantes en todo el mundo.

El biofeedback es un tratamiento en el que las personas se entre-
nan para mejorar su salud utilizando señales de su propio cuerpo. 
Los fisioterapeutas utilizan el biofeedback para ayudar a personas 
que han sufrido embolias o accidentes, reestableciendo el movi-
miento en músculos paralizados. Los psicólogos lo utilizan para ayu-
dar a pacientes con ansiedad y miedos enseñándoles a relajarse. 

Los pacientes aprenden a controlar ciertas funciones corpora-
les cuando éstas les son presentadas por medio de computado-
ras y otros aparatos. Al mirarlas en un monitor, la persona apren-
de que puede controlarlas y cambiarlas para mejorar algunos 
aspectos de su vida. 

La palabra biofeedback fue acuñada en los años sesenta para des-
cribir ciertos procedimientos de laboratorio que después se utiliza-
ron para hacer investigaciones acerca del control de la actividad cere-
bral, la presión arterial, el ritmo cardíaco y otras funciones corporales 
que normalmente son controladas involuntariamente.

Muchos científicos creyeron que algún día el biofeedback nos 
ayudaría a tener un mayor control sobre nuestros cuerpos. Postula-
ron, por ejemplo, que podemos ser capaces de obligarnos a ser más 
creativos cambiando el patrón de nuestras ondas cerebrales. Muchos 
científicos estaban convencidos de que algún día podríamos dejar de 
utilizar fármacos para controlar padecimientos como la hipertensión, 
solo con el entrenamiento de biofeedback. 

Actualmente sabemos que el biofeedback ayuda a que el pa-
ciente conozca mejor ciertas funciones corporales, pero no es lo 
único que permite reestablecer una buena relación mente-cuer-
po, hay que tomar en cuenta otros factores para que un padeci-
miento realmente sea superado. 

Es tan importante el entrenamiento para controlar dichas funcio-
nes, como aprender a vivir en sociedad, establecer afectos y rela-
ciones interpersonales, la alimentación, etc. Es una combinación de 
varios factores lo que hace que un padecimiento pueda o no sanar.

BIOFEEDBACK Y
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Si hay algo que la mayoría de los golfistas quisieran lograr cada vez que se paran frente 

una bola de golf, probablemente sería el completar un swing de golf suave. Porque tal 

parece que si un swing suave produce mejores golpes, también uno que no lo es causa 

malos golpes.

EL SECRETO DE UN 

MARC SOLOMON

Si esto es cierto, ¿cómo podrías crear un 
swing suave que pudieras repetir cada vez 
que te paras para golpear la bola?

La mayoría de los golfistas dirán que la 
principal razón por la que no son suaves, es 
porque siempre están tratando de matar la 
bola; o están haciendo el movimiento dema-
siado rápido.

Aun así, no es tan simple como parece, por-
que los jugadores del PGA Tour deben hacer 
su swing mucho más rápido que tú, ya que 
ellos le imprimen a su driver velocidades en-
tre 115 y 125 mph (de 185 a 201 km/h), mien-
tras que el golfista promedio desplaza el suyo 

SWING SUAVE

más salvaje e incontrolable a través de cada 
pulgada hacia atrás y adelante.

Si tu comienzas tu movimiento con tu 
cuerpo superior y las manos trabajando 
conjuntamente en el backswing, es muy 
probable que continúes moviendo todo 
junto en el camino hacia atrás y en la ruta 
hacia el impacto, produciendo con ello un 
swing suave y consistente.

Sin embargo, también vemos a muchos 
golfistas que malinterpretan el concepto de 
un swing suave, pensando que lo que nece-
sitan es un backswing lento; pero este pen-
samiento acerca del swing lento, en realidad 

entre 85 y 95 mph (de 136 a 152 km/h), y la 
golfista promedia entre 75 y 85 mph.

Pero el jugador del Tour parece ejecutar 
su swing lento y suave, mientras que el gol-
fista que tú ves jugando en tu campo local, 
parece estar haciéndolo rápido, abrupta-
mente y sin balance.

Entonces, ¿cuál es el secreto para poder 
repetir un swing suave?

Un swing suave comienza desde el mo-
mento en el que inicias tu backswing. Tu pri-
mer movimiento determinará qué tan suave 
será tu swing. Si tú desplazaste hacia atrás el 
palo en forma abrupta, tu swing se volverá 
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El Jugador trabaja continuamente en aprender la 
sensación de mover todo junto al comienzo de su backswing. 

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

te moverte suavemente hacia una posición 
natural en el impacto. Cuando esto sucede, 
la cara del palo estará golpeando la bola sóli-
damente, mientras apunta hacia tu objetivo, 
logrando con esto que ejecutes grandes gol-
pes que irán a donde tú deseas.

La forma consistente de conseguir esto es 
teniendo tus brazos, manos y núcleo traba-
jando conjuntamente en tu backswing, con-
trariamente a iniciar tu backswing utilizan-
do solamente las manos y brazos, que es la 
forma en la que más del 90% de los golfistas 
hacen su swing cuando vienen a vernos.

Tú te sorprenderás al escuchar esto, pero 
la mayoría de estos golfistas ya han movido 
la cabeza del palo a la altura de su cadera an-
tes de que el núcleo se involucre en su bac-
kswing, lo que significa que movió la cabeza 
del palo de 3 a 4 pies sólo con sus brazos, 

antes de que el núcleo participe. Y esta falla 
fatal virtualmente asegura que tendrás una 
mínima posibilidad de moverte hacia una 
posición de impacto estable cuando inicias 
tu descenso.

Los golpes inconsistentes suceden.
Si quieres ponerle fin al parecer golpes 

inconsistentes, necesitas entrenarte para 
luchar en contra de la urgencia de iniciar tu 
backswing sólo con tus manos y brazos. Por-
que si solo tus manos y brazos son lo único 
que se mueve cuando inicias este procedi-
miento, ellos llegarán el impacto antes que 
el cuerpo esté listo para golpear la bola, cau-
sando con esto malos golpes.

El Mono está tratando de compensar el 
uso excesivo de las manos con un swing len-
to, aún y cuando solo consigue golpes cor-
tos de inconsistentes.

hará que sea más difícil producir un swing 
suave a través del impacto.

Piensa en esto: si tú haces un backswing 
lento, ¿dónde lo acelerarás? Porque si tú 
continúas con un swing lento en el momen-
to en el que inicias tu movimiento hacia la 
bola, esta solo recorrerá una distancia corta. 
Por ejemplo: si tu backswing se mueve des-
pacio a 30 mph y tú continúas con ese ritmo 
durante tu transición hacia delante, no con-
seguirás mucho poder.

Los golfistas que tienen un swing lento de-
ben abruptamente meter más poder en su 
movimiento descendente. Aunque su bac-
kswing se vea suave, ellos deberán hacer un 
movimiento violento para ganar poder en 
el descenso. Este movimiento causa que las 
manos dejen atrás al núcleo y el cuerpo infe-
rior, lo que significa que las manos y brazos 
se vuelven demasiado reactivos y alcanzan 
la bola, antes que el cuerpo en una posición 
propia para el impacto. De esta forma, no 
logrando que el cuerpo llegue a la posición 
correcta en el impacto, una variedad de pro-
blemas pueden surgir, que incluyen golpear 
atrás de la bola, impactarla en la parte alta, 
provocar un slice, un hook, cortarla o empu-
jarla, en otras palabras… inconsistencia.

Para lograr un swing suave que combine 
poder y precisión, se requiere que todo en 
tu cuerpo se mueva en forma conjunta du-
rante tu backswing, de forma que te permi-



Par 7 | 30

Me presentaron el siguiente 
caso, me imagino que es 
algo que en verdad pasó, no 
pregunté, pero me pareció 
interesante analizarlo:

«Un jugador ejecutó su tercer golpe 
sobre el green con el putter. Media bola 
quedó fuera y media colgando en el hoyo, 
es decir, no cayó al hoyo.

Pasaron más de los 10 segundos que in-
dica la regla 16-2 cuando el jugador, con 
la intención de provocar que la bola caye-
ra en el hoyo, le pegó al pasto con el put-
ter, sin tocar la bola. Efectivamente, ésta 
terminó en el fondo de la copa.

El jugador dijo 4 a su anotador, es de-
cir, contó como golpe, o castigo, el último 
aplastón al pasto para que la bola cayera.

¿Es correcto contar 4? O ¿debió haber 
sido otro score?»

Para poder determinar si la bola cayó con 
el golpe anterior, primero vamos a revisar lo 
que dice la Regla 16-2:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

ORILLA DEL HOYO
REGLAS

DE GOLF
BOLA EN LA

De acuerdo con lo anterior, golpear el pas-
to para provocar que la bola cayera al hoyo, 
no está permitido. Según la primera excep-
ción, la Regla 18 podría aplicarse; veamos:

REGLA 18
BOLA EN REPOSO MOVIDA
18-2. POR EL JUGADOR, SU COMPAÑE-

RO DE BANDO, CADDIE O EQUIPO
a. General
Excepto lo permitido por las Reglas, cuan-

do la bola de un jugador se encuentra en 
juego, si:

(i) el jugador, su compañero de bando o 
cualquiera de sus caddies:

• levanta o mueve la bola,
• toca la bola intencionalmente (excepto 

con el bastón al estar tomando postura), o
• causa que se mueva, o
(ii) el equipo del jugador o de su compa-

ñero de bando causa que la bola se mueva, 
el jugador incurrirá en castigo de un golpe.

Si la bola se mueve, deberá ser recolocada 
a menos que el movimiento ocurra después 
de que el jugador haya iniciado su golpe o 
el movimiento hacia atrás de su bastón para 
efectuarlo y lo lleve a cabo.

*Si un jugador que debe recolocar una 
bola no lo hace, o efectúa un golpe a una 
bola sustituta bajo la Regla 18 cuando la 
sustitución no está permitida, incurre en 
el castigo general por infracción a la Re-
gla 18, pero no hay castigo adicional bajo 
esta Regla.

REGLA 16
EL GREEN
16-2. BOLA QUE SOBRECUELGA EL 

HOYO
Cuando cualquier parte de la bola sobre-

cuelga la orilla del hoyo, se concede al juga-
dor el tiempo suficiente para llegar al hoyo 
sin retraso irrazonable, más diez segundos 
adicionales para determinar si su bola está 
en reposo. 

Si para entonces la bola no ha caído dentro 
del hoyo, se considera en reposo. Si poste-
riormente cae dentro del hoyo, se considera 
que el jugador ha embocado con su último 
golpe, y debe sumar un golpe de castigo a su 
score para ese hoyo. De otra forma no habrá 
castigo bajo esta Regla.

Hasta aquí todo parece indicar que 4 es 
suficiente. La bola estuvo en reposo ya que 
no cayó sino hasta después de los mencio-
nados 10 segundos. La primera línea del se-
gundo párrafo así lo estipula.

Entonces, para analizar la acción del juga-
dor, revisemos la 1-2:

REGLA 1
EL JUEGO
1-2. EJERCER INFLUENCIA SOBRE EL 

MOVIMIENTO DE LA BOLA O ALTERAR 
CONDICIONES FÍSICAS

Un jugador no debe (i) tomar ninguna ac-
ción para influir el movimiento de una bola 
en juego o (ii) alterar las condiciones físicas 
con la intención de afectar el juego de un 
hoyo.

Excepciones:
1. Una acción expresamente permitida o 

expresamente prohibida por otra Regla es 
materia de esa otra Regla, no la Regla 1-2.

2. Una acción tomada con el único propó-
sito de cuidar el campo no es una violación 
de la Regla 1-2.

*CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 
1-2:

Match play – pérdida del hoyo; Stroke play 
– dos golpes

*En caso de una violación grave a la Regla 
1-2, el Comité puede imponer un castigo de 
descalificación.

Nota 1: Se considera que un jugador ha 
cometido una violación grave a la Regla 1-2 
si el Comité considera que la acción tomada 
en violación a esta Regla le permitió a él o a 
otro jugador ganar una ventaja significativa 
o colocó a otro jugador, diferente a su com-
pañero, en una desventaja significativa.

Nota 2: En stroke play, excepto cuando 
está involucrada una falta grave que resulta 
en descalificación, un jugador que infringió 
la Regla 1-2 en relación con el movimiento 
de su propia bola debe jugar su bola desde 
donde fue detenida, o, si la bola fue desvia-
da, desde donde quedó en reposo. Si el mo-
vimiento de la bola del jugador fue influen-
ciado intencionalmente por un co-compe-
tidor u otro agente externo, La Regla 1-4 
aplica al jugador (ver nota a la Regla 19-1).
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CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS

De acuerdo con lo narrado, me parece 
que el jugador actuó en contra de la Regla 
18-2a(i) punto 3. Sin duda, el jugador causó 
que la bola se moviera y la debió haber re-
colocado.

Veamos que dice la siguiente Decisión:

REGLAS
DE GOLF

Este primer párrafo sólo nos sirve para de-
terminar que no es el caso ya que, aunque la 
bola si estaba en reposo de acuerdo con la 
16-2, la bola si se movió. Sigamos…

1-2/4 Jugador salta cerca del hoyo para 
provocar que bola caiga en el hoyo

P. Un jugador cuya bola sobrecuelga la 
orilla del hoyo salta cerca del hoyo con la 
esperanza de cimbrar el suelo y causar que 
la bola caiga en el hoyo. ¿Se penaliza al juga-
dor bajo la Regla 1-2 por intentar influir en el 
movimiento de su bola en

juego?
R. Si la bola del jugador estaba en reposo 

(o considerada en reposo bajo la Regla 16-2) 
y no se mueve, la Regla 1-2 no es aplicable 
porque el jugador intentaba mover una bola 
en reposo y esto lo cubre específicamente 
la Regla 18-2a (ver la Excepción 1 a la Regla 
1-2). Ya que la bola no se movió, no hubo pe-
nalidad bajo la Regla 18-2a.

Si la bola del jugador estaba en reposo (o 
considerada en reposo bajo la Regla 16-2) y 
la bola se mueve, la Regla 1-2 no es aplicable 
porque la Regla 18-2a cubre específicamen-
te una bola en reposo que es movida por el 
jugador – ver la Excepción 1 a la Regla 1-2. 

Se considera que el jugador causó que 
su bola se moviera e incurre en un golpe de 
castigo tanto en match play como en Stroke 
play bajo la Regla 18-2a y la bola debe ser 
recolocada.

Esta parte de la decisión es la que nos co-
rresponde. La bola estaba en reposo, el juga-

dor provocó que se moviera. El jugador tiene 
un golpe de castigo y deberá recolocar.

Sin embargo parece que no lo hizo, así 
que entonces deberá sumar 2 golpes en lu-
gar de uno.

El párrafo final, no aplica en nuestro caso 
porque ya determinamos que la bola se ha-
bía detenido, pero lo incluiré dada su impor-
tancia si los 10 segundos todavía no habían 
transcurrido:

Como no lo hizo ahora sería 6.
En el último párrafo sería el caso de haber 

golpeado el pasto antes de los 10 segundos.
Si tienes algún comentario con gusto 

contestaremos tus correos. Escríbenos a:  
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

Si la bola del jugador todavía estaba en 
movimiento cuando el jugador saltó, la Re-
gla 1-2 era la Regla aplicable porque el ju-
gador realizó una acción con la intención de 
influir en el movimiento de la bola. En match 
play, él perdió el hoyo.

En stroke play, él incurrió en una pena-
lidad de dos golpes y debe jugar la bola 
como se encuentre; si la bola fue embocada, 
el jugador terminó el juego del hoyo con su 
último golpe y debe aplicar los dos golpes 
de castigo bajo la Regla 1-2.

Para concluir. El jugador consideró su pe-
nalidad por provocar que la bola se moviera. 
Ahora le faltó recolocar y después embocar. 
Si lo hubiera hecho, su score habría sido 5. 
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• Finalmente el PGA Tour llegó a una deci-
sión con respecto a la polémica Regla 14-1b, 
que prohíbe a los jugadores anclar su putter 
a cualquier parte del cuerpo, afectando a los 
usuarios de putters largos o de escoba. El Tour, 
junto con la PGA de América aceptaron el 
cambio propuesto por la USGA y la R&A, cuya 
vigencia comenzará el 1° de enero de 2016.

El Comisionado del Tour, Tim Finchem de-
claró: «… una prohibición en golpes ancla-
dos no afecta en lo fundamental a una sólida 
presentación de nuestras competencias o el 
éxito en lo general del PGA Tour. El Consejo 
(de Políticas) también apoyó la opinión de 
que tener un solo juego de reglas en lo que 
a golpes aceptables se refiere, para todas las 
competencias profesionales alrededor del 
mundo, es deseable y evitará confusiones.»

APPROACH
• Primero fue la rodilla, luego el tendón de 
Aquiles, dolores en el cuello y ahora el codo, 
que le impide a Tiger Woods hacer un swing 
de golf. Con el fin de estar listo para poder 
participar en el Open británico, que se ce-
lebrará en Muirfield, Escocia, entre el 18 y el 
21 de este mes, Woods decidió renunciar a 
participar la semana pasada en el AT&T Na-
tional, torneo del que es anfitrión.

Al respecto comentó: «es decepcionante 
no jugar en mi propio evento. Este torneo 
significa mucho para nosotros en la Funda-
ción y en lo que somos capaces de hacer.»
Su lesión es la conocida como codo de gol-
fista y afecta la parte interna de dicha arti-
culación. Está siendo tratado con descanso y 
terapia física. No podrá practicar hasta estar 
totalmente recuperado.

• Más allá de grandes torneos o de juga-
dores excepcionales, el otrora número uno 
del mundo, Rory McIlroy grabó en el PGA 
National, en la Florida, un video aceptando 
un reto sin precedentes: competir contra un 
Iron Byron, es decir, una máquina diseñada 
para golpear pelotas de golf con exactitud 
milimétrica, controlando distancia, precisión 
y velocidad del golpe. El video, que ustedes 
pueden ver en el enlace (goo.gl/gO28U), 
no solo es divertido, sino que además nos 
muestra la increíble capacidad de los con-
tendientes. No les vamos a decir quién ganó, 
mejor averígüenlo por ustedes mismos. 
Dura tan sólo tres minutos con 56 segundos.

PGA TOUR Y LOS ANCLAJES DEL PUTTER LA NUEVA LESIÓN DE TIGER EL ÚLTIMO GRAN DESAFÍO DE RORY
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