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El estado de ánimo —aderezado con una gripa que no se ha 
decidido a dejarme en paz— no ha sido mi cómplice en estas 
horas de tremendos contrastes, llevándose por delante a la poca 
creatividad de la que yo disponía para escribir esta nota. Por si 
ello fuera poco, junto con el lamentable deceso de mi querido 
Chava, llegaron las noticias del triunfo de Bubba Watson en el 
Masters y el segundo de Carlos Ortiz en el Web.com Tour.

De allí los contrastes.
Aquejado por un terrible cáncer terminal, del que se enteró 

hace poco menos de seis meses, Salvador decidió vivir intensa-
mente el tiempo que le quedaba, disfrutando al máximo a sus 
tres amores: la familia, los amigos y el golf. Así continuó hasta 
que su quebrantada salud le impidió salir de casa y, poco des-
pués, lo mantuvo en el lecho. Pragmático y realista, hizo con-
ciencia del tiempo que disponía y lo aprovechó para despedirse 
de sus seres queridos, no sin antes aconsejarlos con su amplia 
experiencia en los muchos tópicos que forjaron su vida. Tengo 
el gusto de conocer a Carmelita —su adorable esposa— y esos 
hijos Mari Carmen, Salvador, Gabriel y Daniel. Todos y cada uno 
de ellos, hicieron sentir a Salvador papá como el más orgulloso 
de los progenitores.

La partida de Chava coincidió con dos momentos torales en 
el golf internacional. Al ser un jugador al que siempre le gusta-
ron los riesgos, sin duda debió disfrutar al máximo el triunfo de 
Bubba Watson en el Masters. Sin embargo, conociéndolo muy 
bien —tras una amistad de casi dos décadas y media— podría 
yo asegurar que disfrutó tanto o más que eso, el segundo lugar 
de Jordan Spieth, por tratarse de un joven de 20 años que está 
creciendo exponencialmente para convertirse, en unos años 
más, en un referente histórico del golf.

¿Por qué digo esto? Porque Salvador siempre fue un visionario 
y apoyó la promoción del golf infantil y juvenil, desde su adora-
do Vallescondido —club de Atizapán para el que trabajó muchos 
años en forma honorífica y exitosa—, hasta su momento cumbre 

Entre mi querido 
Chava Gómez (†), el 
Masters y Carlos Ortiz
FERNANDO DE BUEN

en el golf organizado, cuando ejerció brillantemente la presidencia de 
la Asociación de Golf del Valle de México (AGVM), entre 1997 y 1999.

También debió disfrutar al máximo —desde su nueva morada— 
del triunfo del joven tapatío Carlos Ortiz en el campo de El Bosque, 
en León, quien a sus 22 años está rompiendo todos los esquemas 
mentales que han impedido que un mexicano ascienda al PGA Tour, 
desde la salida de Esteban Toledo del mismo, en 2005. Lo imagino de-
partiendo alegremente con su hermano Alejandro —también añora-
do por él y por todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, antes de 
que se nos adelantara, hace ya algunos años—, y comentando sobre 
el muy promisorio futuro de este gran jugador.

Al igual que muchos otros promotores directos o indirectos del 
golf, Salvador sabe que este sorprendente éxito de golfistas mexi-
canos en giras internacionales, se debe a los buenos oficios de di-
rectivos que, como él, pusieron su granito de arena para lograr esta 
afortunada evolución.

En lo personal, yo sólo tengo palabras de un profundo agradeci-
miento a Chava, quien fue un guía insustituible en mi estadía como 
presidente del Comité de Golf de Vallescondido, pero también lo fue 
en la AGVM —donde fui Consejero durante su periodo, entre algu-
nos otros, por más de una década— y en muchas otras cosas de la 
vida; aquellas que los 16 años de diferencia entre nuestras respec-
tivas edades, le permitieron ser un guía oportuno y uno de mis más 
queridos maestros.

Capítulo aparte merece su participación como miembro del Con-
sejo Editorial de Par 7, desde su fundación. Nunca tuve la oportuni-
dad de agradecerle lo suficiente por su apoyo incondicional a este 
proyecto de vida. Lo hago ahora de todo corazón.

Hoy tengo el privilegio de gozar de la amistad de los hijos de Salva-
dor, en igual forma que lo fui de su padre, aunque en este caso soy yo 
quien los aventaja en edad. En cada uno de ellos reviviré el gratísimo 
recuerdo que tengo de Chava Gómez, esperando que nuestra amis-
tad perviva por siempre.

fdebuen@par7.mx

El pasado domingo 13 de abril —lo digo con profunda tristeza— falleció el 
Ing. Salvador Gómez Barrera (1941-2014), golfista apasionado, promotor in-

cansable de este deporte, organizador impecable de torneos, directivo de ex-
cepción, padre y esposo amoroso, pero, sobre todo un amigo incondicional.

A Carmelita, Mari Carmen, Salvador, Gabriel y Daniel, compar-
tiendo su profunda tristeza, pero celebrando a la vez, el gratísi-

mo recuerdo del esposo, padre, maestro y amigo.
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PAR 7. REDACCIÓN

En un Torneo de Maestros que pudo 
ver coronarse al más joven cam-
peón de su historia —Jordan Spie-
th, de 20 años— o al más longevo 
en sus 78 ediciones —Miguel Ángel 

Jiménez, de 50—, surgió de nuevo el ex-
traordinario juego de Bubba Watson quien, 
con nervios de acero supo resistir la presión 
de Spieth y terminó estrenando su segundo 
blazer verde, que lo confirma como un juga-
dor para la historia.

Ambos salieron a la ronda final en Augusta 
National compartiendo el liderato con 5 bajo 

OTRA VEZ
BUBBA SE VISTIÓ DE VERDE…

«Un muchacho de una 
pequeña ciudad, llama-
do Bubba, tiene ahora 
dos blazers verdes. Es 
bastante salvaje.»

Bubba Watson (nativo de 
Bagdad, Florida).

THE MASTERS. JORDAN SPIETH, SEGUNDO LUGAR

par. Un improbable birdie desde el búnker 
en el hoyo 4, seguido por otro birdie en el 
hoyo siguiente, le dieron al joven de Dallas 
una ventaja de dos golpes sobre el campeón 
de este torneo en 2012.

En el 8, par 5, las cosas cambiaron radical-
mente. Un bogey de Jordan —su primer 6 en 
todo el torneo— se combinó con un birdie de 
Bubba (su nombre real es Lester), empatan-
do el liderato. Lo mismo sucedió en el hoyo 
siguiente, cuando Spieth —haciéndole honor 
a su calidad de debutante— dejó su bola cor-
ta y terminó haciendo bogey, mientras que 
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Watson volvió a concretar birdie y tomó la de-
lantera de dos golpes, que ya no cedería más.

El único bogey de Watson, en el 10, sería 
corregido con un birdie en el 13 —par 5— 
después de pegar el más impresionante dri-
ve del campeonato, un fade de 360 yardas 
que superó algunos árboles y golpeó a otros, 
pero le dejó su bola en fairway a distancia de 
wedge. Firmó tarjeta de 69 impactos y un to-
tal de 8 bajo par, tres golpes menos que sus 
más inmediatos perseguidores.

Spieth, por su parte, añadió un bogey más 
en el 12, para terminar en el par de campo 72 
y acumulado de 5 bajo par, mismo acumu-

THE MASTERS  
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Bubba Watson 69 68 74 69 280 -8  $1,620,000  600
T2 Jonas Blixt 70 71 71 71 283 -5  $792,000  270
T2 Jordan Spieth 71 70 70 72 283 -5  $792,000  270
4 Miguel A. Jiménez 71 76 66 71 284 -4  $432,000  
T5 Rickie Fowler 71 75 67 73 286 -2  $342,000  115
T5 Matt Kuchar 73 71 68 74 286 -2  $342,000  115

«Obviamente, he tra-
bajado toda mi vida 
para liderar Augusta 
en domingo. Siento que 
es aún muy temprano 
mi carrera y tendré 
más oportunidades. Es 
un aguijón.»

Jordan Spieth

lado que el logrado por el sueco Jonas Blixt 
(71), con quien compartió el segundo lugar.

Con una soberbia actuación, el veterano 
español Miguel Ángel Jiménez (71), terminó 
en el cuarto lugar, con 4 bajo par.

Impresionante también el desempeño del 
alemán Bernhard Langer, de 56 años —el me-
jor jugador sénior de las últimas temporadas, 
con dos triunfos en este torneo (1985, 1993)—, 
quien concluyó empatado en el octavo lugar 
con el norirlandés Rory McIlroy (69), el número 
uno la Copa Fedex, Jimmy Walker (66), el aus-
traliano John Senden (73), Kevin Stadler (73) y 
el danés Thomas Björn (74).
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Como todas las ediciones de tor-
neos de grand slam, siempre 
resaltan las anécdotas alrede-
dor del campeonato y sus pro-
tagonistas. Este Masters, primer 

grande de 2014 no fue la excepción, y aquí 
les presentamos algunos de los detalles que 
quedarán para la historia, tras este torneo.

AUGUSTA, ¿CAMPO PARA ZURDOS?
Una combinación realmente poderosa ha 

dado por resultado cuatro victorias en las úl-
timas nueve ediciones del Torneo de Maes-
tros: ser zurdo y golpear largo. Dicho porcen-
taje puede no causarnos una profunda im-
presión, si consideramos que las otras cinco 
fueron ganadas por jugadores diestros; sin 
embargo, el número destaca sobremanera 
si consideramos el porcentaje de jugadores 
zurdos en cada uno de estos torneos. Phil 
Mickelson (campeón en 2006 y 2010) y Bu-
bba Watson (2012 y 2013) cumplen a la per-
fección con ambas características. El diseño 
de Augusta National permite a pegadores 
largos cortar distancias en los hoyos 2, 5, 
9, 10, 13 y 14, algunos de ellos, incluso con 
hierros. El mejor ejemplo fue el hoyo 13 en 
la ronda final, donde sus driver recorrió 360 
yardas, tras sobrevolar algunos árboles y de-
rribar hojas de otros. A pesar de ser un par 5, 
su segundo golpe fue un gap wedge a green.

ME AND MY BIG MOUTH (YO Y MI GRAN BOCA)
El campeón del Cadillac Championship, 

Patrick Reed, quien pomposamente se con-
sideró como uno de los cinco mejores golfis-

ANECDOTARIO
EL MASTERS:

tas del planeta —tras el señalado triunfo— 
aún sin haber jugado un sólo major en toda 
su carrera, auténticamente mordió el polvo 
y, con rondas de 73 y 79, se quedó a cuatro 
golpes de pasar el corte en el Masters. ¡Bien-
venido a los torneos grandes!

DECEPCIONARON CON SU ACTUACIÓN
No fueron pocos los jugadores muy famo-

sos, que no alcanzaron un lugar para el fin 
de semana en el primer grande del año, por 
totalizar más de 148 golpes (+4) en las dos 
rondas iniciales. Entre aquellos que fueron 
mencionados como favoritos, por su alto ni-
vel de juego, previo al inicio del torneo, no 
pasaron el corte Sergio García (74, 75), Phil 
Mickelson (76, 73), Graeme McDowell (72, 
78), Zach Johnson (78,  72), Dustin Johnson 
(77, 74), Ángel Cabrera (78, 74) y Patrick Reed 
(73, 79). Entre los no tan favoritos, pero que 
cuentan con al menos un major en sus al-
forjas, se quedaron fuera Ernie Els (75, 74), 
Webb Simpson (74, 75), Charl Schwartzel 
(73, 76), Trevor Immelman (79, 74), Keegan 
Bradley (75, 78) y Y. E. Yang (77, 77).

¿Cómo fue el 17 sin el Eisenhower Tree?
El famosísimo Eisenhower Tree fue llama-

do así en honor del entonces presidente 
de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, 
quien pidió que fuera talado, por las mu-
chas veces que su bola rebotó en él, soli-
citud que fue negada de inmediato por el 
mandamás de Augusta y cofundador del 
club, Clifford Roberts. El más famoso árbol 
de Augusta murió hace unos meses, debi-

do a una tormenta de hielo, debiendo ser 
removido de su sitio —en una posición es-
tratégica del hoyo 17—, lo que hizo pensar 
a los jugadores que el penúltimo hoyo del 
recorrido sería más sencillo. La verdad fue 
otra y el promedio durante el torneo en ese 
par 4 de 440 yardas fue de 4.24 golpes, el 
sexto más complicado del evento. El hoyo 
más difícil del torneo fue el 11, par 4, que 
reportó un promedio de 4.48 impactos.

CON BOLETO PARA EL 2015
Aparte de los excampeones del Masters 

—quienes tienen la invitación permanente 
para jugar el torneo— y aquellos ganadores 
de majors y de otros torneos importantes, ya 
tienen un lugar asegurado para la edición de 
2015 los primeros 12 jugadores de la edición 
2014. Ellos son, aparte del campeón Bubba 
Watson, Jonas Blixt, Jordan Spieth, Miguel 
Ángel Jiménez, Rickie Fowler, Matt Kuchar, 
Lee Westwood, Bernhard Langer, Jimmy 
Walker, Rory McIlroy, John Senden, Kevin 
Stadler y Thomas Björn. De ellos, solo Wat-
son y Langer —por ser excampeones— ya 
contaban con invitación perenne.

EL GRUPO DE HONOR INCLUYE AL 
EVENTUAL CAMPEÓN

En 19 de los últimos 23 años, el campeón 
del Masters ha surgido del grupo de honor, 
es decir, el último que sale al campo. Solo 
cuatro excepciones han surgido en este 
lapso, y son los triunfos de Zach Johnson 
(2007), Charl Schwartzel (2011), Bubba Wat-
son (2012) y Adam Scott (2013).
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Al igual que hay jugadores, cuyos 
errores parecen hacernos ver 
que estaban condenados al fra-
caso, dejando que una clara ven-
taja se les escape de las manos, 

parecen haber otros quienes, al finalizar un 
torneo, ejecutan uno o más golpes milagro-
sos, como si estuviesen favorecidos por los 
dioses del golf. Ese debió ser el caso del aus-
traliano Matt Jones, quien inició la ronda final 
del Shell Houston Open con desventaja de seis 
golpes con respecto al liderato, pero sacó de 
la chistera dos golpes magistrales, el primero 
para empatar el liderato, y el segundo, para 
vencer a Matt Kuchar en la muerte súbita.

La ronda de Jones fue de 66 golpes. Llegó 
a empatar el liderato cerca de la mitad del re-
corrido final, pero sus esperanzas parecieron 
desvanecerse tras un bogey en el hoyo 17. 
Recuperó el golpe con birdie en el 18, alcan-
zando 15 bajo par, pero debió esperar a Ku-
char, quien jugaba en el grupo de honor, pero 
podía observarlo desde la mesa de salida. El 

PREDESTINADO A GANAR
MATT JONES,

drive de Kuchar en el hoyo 72 fue perfecto al 
fairway, pero su segundo golpe salió jalado y 
encontró el lago de la izquierda. A pesar de un 
estupendo golpe de recuperación y un solo 
putt, su bogey —ronda de 72—, apenas le al-
canzó para forzar el desempate.

Ya en la muerte súbita, en el par 4 del 18, 
vino el segundo milagro. Tras encontrar el 
búnker en su golpe inicial, el segundo de 
Jones fue a dar cerca del búnker que res-
guarda al green, a 42 yardas del hoyo. Desde 
allí, ejecutó un increíble chip que recorrió la 
distancia y giró de derecha a izquierda, para 
terminar desapareciendo en el hoyo.

Con eso llegó su primer triunfo en la gira, 
1.2 millones de dólares y, lo más represen-
tativo, una invitación al Masters de Augusta 
de 2015.

En tercer lugar concluyó el español Sergio 
García, quien tuvo impresionantes rondas 
que el jueves y viernes —67 y 65—, pero 
aflojó durante el fin de semana y cerró con 
73 y 70, totalizando 13 bajo par.

«Caminé hasta allí 
(la ubicación de la bola 
tras el segundo golpe 
en la muerte súbita) y 
le dije a mi caddie que 
la metería. Tú no sa-
bes si va a boquear, si 
saldrá alta o baja pero, 
cuando la vi desapare-
cer fue, probablemen-
te, mi momento más 
feliz en el golf.»

Matt Jones

SHELL HOUSTON OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Matt Jones 68 68 71 66 273 -15  $1,152,000  500
2 Matt Kuchar 66 67 68 72 273 -15  $691,200  300
3 Sergio Garcia 67 65 73 70 275 -13  $435,200  190
4 Cameron Tringale 68 68 69 71 276 -12  $307,200  135
5 Shawn Stefani 67 69 73 69 278 -10  $256,000  110

PGA TOUR. SHELL HOUSTON OPEN. VENCIÓ A MATT KUCHAR EN DESEMPATE
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Habiendo iniciado el recorrido fi-
nal a cuatro golpes del líder del 
RBC Heritage, Luke Donald, no 
sería fácil para Matt Kuchar rom-
per una racha de torneos que-

dando muy cerca de la victoria, sin acceder 
a ésta. Sin embargo, sus siete birdies en los 
primeros 10 hoyos del famosísimo campo de 
Harbour Town Golf Links,  en Carolina del Sur, 
aunado a un comienzo flojo del exnúmero 
uno del mundo —quien tuvo tres birdies, 
pero también un bogey y un doble bogey en 
el mismo lapso— lo pusieron en la punta del 
torneo. Donald se recuperó con dos birdies 
en los hoyos 11 y 12, manteniéndose a un 
golpe de distancia.

En el 18 llegó la magia del Conejo de Pascua.
Un bogey de Kuchar en el 17 lo obligó a 

compartir el tablero con Luke. En el 18, su 
segundo golpe, con un hierro 5, quedó muy 
corto y encontró el búnker frontal. Parecía 
que de nuevo sus esperanzas se desvanece-
rían. Su tercer golpe fue muy bien ejecutado 
y su bola tocó la superficie del green unas 
cuatro yardas antes de la bandera, pero con-
tinuó su camino y no se desvió hasta termi-
nar en lo profundo del hoyo. La celebración 
no se hizo esperar y, con ronda de 64 golpes 
y acumulado de 11 bajo par, Kuchar obligó a 
Luke a ejecutar un birdie en uno de los dos 
hoyos que le quedaban por jugar. No lo lo-
gró en el 17 y en el hoyo final se quedó corto 
su segundo golpe; en el tercero ejecutó un 
extraordinario chip desde 32 yardas que 
pasó muy cerca del hoyo, pero no se metió. 

Con ello se había consolidado la séptima 
victoria de Matt Kuchar en su carrera en la 
primera desde junio pasado en el Memorial.

EL TRIUNFO A KU
FINALMENTE LE LLEGÓ

Para Donald, a pesar de los errores, su ron-
da de 69 golpes y acumulado de 10 bajo par, 
en un día con viento, se antojaba suficiente 
para saborear el triunfo.

Kuchar ha tenido un mes muy especial. Se 
quedó a dos golpes del ganador Steven Bow-
ditch en el Valero Texas Open, a finales de mar-
zo, para después perder el playoff en el Shell 

«Terminar segundo no era lo que yo esperaba. 
Desilusionado, obviamente, por no ganar. Nor-
malmente un sólido 69 en un día con viento y 
dos golpes de ventaja es suficiente para consoli-
dar los domingos. Es difícil ganar aquí y me qui-
to el sombrero con Matt por una súper ronda.»

Luke Donald

RBC HERITAGE
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Matt Kuchar 66 73 70 64 273 -11  $1,044,000   500 
2 Luke Donald 70 69 66 69 274 -10  $626,400   300 
T3 John Huh 71 68 68 68 275 -9  $336,400   163 
T3 Ben Martin 69 68 71 67 275 -9  $336,400   163 
T5 Scott Brown 70 69 71 67 277 -7  $220,400   105 

PGA TOUR: RBC HERITAGE. UN MES EXCEPCIONAL
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Houston Open, cuando Matt Jones embocó un 
chip desde 42 yardas, para llevarse el trofeo. 
Estuvo en la mezcla de líderes en el Masters y 
llegó a tener la punta, pero un doble-bogey 
con cuatro putts en el hoyo 4, lo dejó fuera de 
contención. La victoria en este torneo ha sido 
un justo premio a su regularidad. Ascendió ya 
al número 6 del ranking mundial.
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Su actitud pareció más la de un 
veterano acostumbrado a ganar 
torneos, que la de un joven de 22 
años clasificado en el número 176 
del mundo. Aprovechó al máximo 

su ventaja inicial de dos golpes, al inicio del 
Zurich Classic of New Orleans y, con ronda de 
71 y acumulado de 19 bajo par, obtuvo su 
primer título en el PGA Tour.

Sus nervios fueron puestos a prueba des-
de el hoyo inicial, donde salió a jugar con un 
viento fuerte, que no se hizo presente en las 
jornadas anteriores y comenzó con bogey, 
tras 54 hoyos sin errores. El golpe devuelto 
pareció importarle poco, pues mantuvo la 
calma y se recuperó del tropiezo con un bir-
die en el hoyo 8. En la segunda vuelta acu-
muló tres birdies y dos bogeys, para termi-
nar superando por dos a los estadouniden-
ses Andrew Svoboda (69) y Robert Streb (70).

Keegan Bradley, quien salió acompañando 
a Noh en el grupo de honor, no tuvo una bue-
na jornada y, con tarjeta de 75 y acumulado 
de 13 bajo par, cayó hasta el octavo lugar.

Portando listones negro y amarillo en su 
gorra, honrando a las víctimas del ferry que 
se hundió recientemente en tierras corea-
nas, Noh buscaba darles consuelo. «Esperan-
zadoramente, ellos estarán felices», comentó 
al término del torneo.

Ben Martin, quien rompió el récord del 
campo en la primera ronda, con 62, y llegó 
a alcanzar 14 bajo par tras 22 hoyos, tiró 3 
arriba en los últimos 50. Terminó empatado 
en el 15º lugar.

DE ACERO
VICTORIA CON NERVIOS

ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Seung–Yul Noh 65 68 65 71 269 –19  $1,224,000  500
T2 Robert Streb 67 66 68 70 271 –17  $598,400  245
T2 Andrew Svoboda 64 68 70 69 271 –17  $598,400  245
4 Jeff Overton 67 68 67 70 272 –16  $326,400  135
T5 Erik Compton 66 68 72 68 274 –14  $248,200  100
T5 Robert Garrigus 73 69 68 64 274 –14  $248,200  100
T5 Charley Hoffman 68 67 68 71 274 –14  $248,200  100 

PGA TOUR. ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS. PRIMER TRIUNFO DE SEUNG-YUL NOH
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«Él estaba imperturbable. Es-
taba 100% tranquilo el día de 
hoy. I ncluso, hasta el punto en 
el que rio un poco. No lo había 
visto reír en toda la semana.»

Scott Sajtinac, caddie de Noh, 
quienes participaron en su 

primer torneo juntos.
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Tras una vertiginosa carrera de 
solamente semanas en el circui-
to Web.com, el mexicano Carlos 
Ortiz ha asegurado matemática-
mente su tarjeta del PGA Tour, la 

cual podrá comenzar a partir de la tempora-
da 2014-2015 o bien, a partir de que logre 
una eventual tercera victoria, que le daría el 
pase inmediato a la Gira más competitiva del 
orbe. Ortiz, quien apenas el 24 de abril del 
año en curso cumplió 23 años de edad, ha 
tenido un ascenso asombroso, a partir de 
una exitosa carrera como amateur. Desta-
cadamente representó a nuestro país en la 
Copa Eisenhower (Mundial Amateur) última, 
celebrada en Turquía, en 2012. Ahí se lució 
Ortiz en compañía de Rodolfo Cazaubón y 
Sebastián Vázquez, quien fue el campeón 
individual del certamen. Por equipos, Esta-
dos Unidos superó apretadamente a México, 
por medio de Justin Thomas, Chris Williams 
y Steven Fox. Fue la mejor actuación que ha-
bía tenido un equipo mexicano, un segundo 
lugar sin precedentes. Solamente en dos 
ocasiones México había finaizado en quinto 
lugar, en 1966 y 1970. En este último, Víctor 
Regalado fue el campeón individual, así que 
Sebastián Vázquez no fue el primer mexica-
no en lograr la proeza. Pero conviene aquí 

MAURICIO DURAZO

repasar quiénes han sido los mexicanos que 
ser han atrevido a buscar un lugar estacado 
en el concierto del golf mundial. Son muy 
pocos, por cierto.

JUAN ANTONIO ESTRADA
Está fuera de toda duda que Juan Antonio 

Estrada es el mejor jugador amateur que ha 
dado nuestro país. Nunca perdió su status de 
aficionado, lo que evidentemente le impidió 
acceder al mejor golf del mundo, aunque 
hay que recordar que las giras profesiona-
les no se habían constituído como lo que 
son hoy en día, ni la Gira Europea ni el PGA 
Tour. No obstante, cabe mencionar el nom-
bre de este soresaliente golfista lagunero, ya 
que sus enormes cualidades fueron puestas 
a prueba ante los profesionales y además, 
puede ostentar para siempre el haber sido 
el primer golfista mexicano en ser invitado a 
jugar el Masters, en Augusta National. Y son 
solamente dos, él y Víctor Regalado.

Fue en 1962, que Juan Antonio Estrada re-
cibió la invitación para disputar el Masters, a 
raíz de sus innegables méritos como aficio-
nado. En aquellos años, los criterios de in-
vitación eran muy discrecionales, aun no se 
institucionalizaban como ocurre hoy en día. 
Estrada tuvo su mejor actuación, librando el 
corte y concluyendo con 75-74-76-77 para 

302 golpes, empatadoen el lugar 48. Él vivió 
los mejores años de Arnold Palmer en este 
torneo, ya que lo ganó en 1962 en desempa-
te, habiendo derrotado a Gary Player y Dow 
Finsterwald. Regresó en 1963, pero sus par-
ciales de 81-77 no le permitieron jugar los úl-
timos 36 hoyos. Jack Nicklaus fue el ganador 
aquel año, su primero de seis blazers verdes 
que cosechó en su ilustre carrera. Para culmi-
nar, Juan Antonio fue nuevamente invitado 
para jugar en 1964, año en que Palmer cap-
turó su cuarto y último Masters, de manera 
contundente, ganando por seis de ventaja. 
Estrada disparó rondas de 81-73 pero tam-
poco logró pasar el corte. Paradójicamente, 
el 73 sería su mejor recorrido en la cancha de 
Augusta National.

En este 2014 se cumplen exactamente cin-
cuenta años desde que Juan Antonio jugó 
por última vez en el Masters y treinta y cinco 
desde que Víctor Regalado fue el último 
mexicano en recibir invitación para jugarlo. 
La ausencia es ya muy prolongada, pero el 
reciente surgimiento de los nuevos valores 
del golf, varonil y femenil, abren las puertas 
para pensar que estas rachas pueden llegar 
a romperse. Un justo repaso de los mexica-
nos que han rebasado nuestras fronteras nos 
ayudará a aquilatar sus evidentes logros y a 

ESFERAS INTERNACIONALES
MEXICANOS DESTACADOS EN
UNA RETROSPECTIVA DEL AÑO
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valorar lo que deberán enfrentar los Ortiz, 
Vázquez, Rodríguez, Favela, Fraustro, Díaz, 
Azcué y demás figuras que se abren paso en 
un deporte tan apasionante como el golf.

VÍCTOR REGALADO
Luego de una muy destacada carrera 

como aficionado, Víctor Regalado se convir-
tió en profesional en 1971. Un año antes, lo-
gró ser el primer mexicano que conquistó de 
manera individual el Mundial Amateur o Eis-
enhower Trophy, en Madrid, España. Califica 
por vez primera para la temporada 1973 del 
PGA Tour, participando en 12 torneos. Muy 
pronto saborea el éxito, en 1974, ganando 
el Pleasant Valley Classic y se convierte en el 
primer (y único) jugador mexicano que logra 
un título de un torneo oficial de este circui-
to. En 1978 vence en el Quad Cities Open, su 
segunda victoria en la Gira, luego de que 
finalizara segundo en 1977. Su carrera brilla 
hasta 1985 y decrece progresivamente a par-
tir de aquel año; sus úlimas participaciones 
ocurren en 1989. Fueron 14 temporadas con-
secutivas participando al menos en diez tor-
neos cada una, algo que ningún jugador ha 
igualado desde entonces. No se llevan regis-
tros de este tipo, pero es el único mexicano 
que ha finalizado dentro de los diez primeros 
en un torneo mayor. Ello ocurrió en el PGA 
Championship de 1984, último campeonato 
de grand slam que conquistó Lee Trevino. Re-
galado inició de gran manera, aflojó el paso y 
finalizó en noveno lugar. Tal torneo fue juga-
do en Shoal Creek, Alabama.

En Quad Cities volvió a jugar bien en 1981, 
pero perdió en un múltiple desempate fren-
te al canadiense Dave Barr. En total acumuló 
treinta torneos en los diez primeros lugares 
en el PGA Tour. De manera incomprensible, 

Regalado nunca ganó el Abierto Mexicano 
de Golf, en donde su mejor participación 
fue un segundo lugar en 1976, año en que 
Ernesto Pérez Acosta logró su segundo y úl-
timo Abierto. Uno de los mejores pegadores 
de pelota que ha producido nuestro país, in-
dudablemente. 

ERNESTO PÉREZ ACOSTA
Dos años mayor que Víctor Regalado, Er-

nesto Pérez Acosta es originario de Tijuana, 
Baja California, lugar que los vio crecer gol-
físticamente a ambos. Ernesto capta la aten-
ción instantánea al convertirse en el primer 
mexicano que gana el Abierto Mexicano, en 
1970, en el Club Bellavista, cuando contaba 
solamente con 24 años de edad. Seis años 
más tarde, en el Club de Golf La Hacienda, 
Pérez Acosta repite como campeón, supe-
rando en cerrado duelo a su paisano y gran 
rival, Víctor Regalado. Lee Trevino había ga-
nado en 1975 —su segundo título— pero no 
regresó a defender el campeonato. En aque-
llos años, la única manera de calificar para 
el PGA Tour era por la vía de la Qualifying 
School, pero Ernesto nunca lo logró, luego 
de varios intentos. Lo que sí consiguió fue el 
campeonato individual de la World Cup, que 
se jugó en Mission Hills, California, en 1976. 
España, con Seve Ballesteros y Manuel Pi-
ñero, fue el país campeón y México estuvo 
representado por Ernesto y Margarito Martí-
nez, quienes obtuvieron el quinto lugar.

En virtud de ese resonante triunfo, Pérez 
Acosta recibió invitación para participar en 
el World Series of Golf de 1977, que se jugaba 
desde entonces en la cancha del Firestone C. 
C. No obstante que Ernesto no era miembro 
del PGA Tour, calificó para aquel torneo, pero 
no tuvo buena actuación. Hoy en día, aquel 

torneo se ha convertido en el Bridgestone In-
vitational —uno de los Campeonatos Mun-
diales— que aun se disputa en Firestone. 
Además, Ernesto Pérez Acosta recibió una 
invitación directa para participar en el World 
Matchplay Championship, en Wentworth, 
Inglaterra, torneo de muy restringida partici-
pación, pero de gran prestigio. Pérez Acosta 
jugó en su primer match contra el aguerri-
do Ray Floyd, en un duelo muy cerrado. El 
match llegó al hoyo 36 empatado y en el 
primer hoyo extra, Floyd lo venció dramáti-
camente. En la final, Floyd sucumbió ante el 
australiano Graham Marsh.

RAFAEL ALARCÓN
Luego de una notables logros a nivel na-

cional en competencias infantiles, juveniles 
y nacionales, Rafael Alarcón incursionó en 
el circuito de la NCAA cuando estudió en 
Oklahoma State University, en donde cose-
chó varios títulos. En 1979, Alarcón ganó el 
Canadian Amateur y estuvo rankeado dentro 
de los cinco mejores amateurs del mundo, al 
lado de Hal Sutton, John Cook, Mark O’Meara 
y Gary Hallberg. En 1983 logró su primera tar-
jeta para el PGA Tour, pero solamente pasó el 
corte en tres torneos. Emigró a Asia en donde 
adquirió gran experiencia, especialmente en 
1984, cuando conquista el Abierto de India 
y logra segundos lugares en Corea y en el 
Abierto de Argentina, torneo que nunca ha 
visto ganar a un mexicano. Payne Stewart ha-
bía ganado el Abierto de India en 1981, tres 
años antes que él. En Hong Kong, torneo de 
gran relevancia, también obtiene Alarcón 
un subcampeonato. En los noventa, juega 
intensamente en la Nike Tour, en donde cap-
turó dos segundos lugares, uno de ellos en el 
Nike Monterrey Open, atrás del ganador, Stuart 
Appleby. Recuperó su nivel y nuevamente ca-
lificó al PGA Tour, para la temporada 1997. Sin 
embargo, pese a haber mejorado su desem-
peño, no retuvo su tarjeta, luego de jugar 26 
torneos oficiales.

Pero, al igual que Pérez Acosta en la Copa 
del Mundo, Rafael Alarcón fue parte del 
equipo mexicano que dio una gran campa-
nada en la Copa Alfred Dunhill, disputada 
en St. Andrews. Por equipos, México venció 
a Sudáfrica, que estuvo representada por 
Fulton Allem, David Frost y Ernie Els. Alarcón 
derrotó a Els en su partido y Carlos Espinosa 
venció a Fulton Allem; en el tercer encuen-
tro, Frost venció a Juan Brito, pero México 
se alzó con victoria de 2-1. Fue un día inol-
vidable para el golf de nuestro país. Al final, 
el trío de Estados Unidos capturó la edición 
de la Copa Dunhill. Los obvios y evidentes 
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méritos de Alarcón le han valido notorios 
reconocimientos como gran entrenador, 
especialmente por su participación en el tre-
mendo éxito en la carrera de Lorena Ochoa. 
Así, recibió recientemente el Premio Nacio-
nal del Deporte.

CARLOS ESPINOSA
Cuando regresa el Abierto Mexicano en 

1990, bajo la batuta de Francisco Lavat, Car-
los Espinosa era el golfista mexicano mejor 
rankeado, debido a sus éxitos en la Gira de 
Asia. En el PGA Tour jugó pocos torneos ha-
cia comienzos de los noventa y otros poste-
riormente en la Gira Nike. Fue en aquellos 
años en que Espinosa fue muy competiti-
vo, habiendo sido subcampeón del Abierto 
de India en 1990, atrás de Andrew Debusk; 
torneo que había ganado Alarcón seis años 
atrás. En 1995, Espinosa conquistó el Abier-
to de Filipinas, que lo refendó como un gran 
trotamundos y justificando el triunfo en 
la Copa Dunhill, de 1993, en compañía de 
Alarcón y Brito. Lamentablemente, Espinosa 
nunca logró calificar para el PGA Tour.

ESTEBAN TOLEDO
Es curioso, pero los logros más relevantes 

en el golf profesional mexicano los han es-
crito jugadores originarios de dos estados, 
Baja California y Jalisco. Toledo, originario de 
Mexicali, B.C., llega al golf luego de una falli-
da carrera en el boxeo, por apendicitis. Pron-
to emergió por sus grandes dotes para so-
brevivir ante la adversidad y califica por vez 
primera al PGA Tour en 1994, pero no logra 
retener la tarjeta. La recupera en 1998, año 
en que casi logra vencer a Tiger Woods en 
Atlanta. De 1998 a 2004, se mantiene como 

titular de la Gira de la PGA y logra dos segun-
dos lugares, en 2000 y 2002. En el Buick Open, 
nuevamente e enfrenta a Tiger Woods y nue-
vamente es vencido por el joven prodigio. 
No logró igualar a Regalado como ganador 
en el circuito, pero Toledo acumuló una gran 
carrera. En 2005 comenzó a jugar torneos en 
la Gira Nationwide (antes Nike) y conquistó 
el Lake Erie Classic, su único triunfo. 

Jugar en la Nationwide le permitió a Este-
ban llegar al Champions Tour en gran forma 
competitiva. Así, calificó en 2013 de manera 
definitiva y muy pronto, se convirrió en el 
primer mexicano en ganar en el circuito de 
mayores de cincuenta. Para demostrar que 
no fue casualidad, venció a Kenny Perry en 
desempate para su segunda victoria de la 
temporada. Solamente Rocco Mediate pudo 
vencerlo en el nombramiento de Novato del 
Año. Hoy, Esteban Toledo es muy competi-
tivo en la Gira Champions, en parte gracias 
a una dedicación casi mística y a mantener 
una gran condición física y mental.

CARLOS ORTIZ
Al igual que Rafael Alarcón y Lorena 

Ochoa, Carlos Ortiz es originario de Gua-
dalajara, Jalisco. Ortiz ya está haciendo 
historia en la Gira Web.com. Tras una gran 
carrera como aficionado, muy pronto se 
atrevió a buscar el éxito en el mejor golf 
del mundo. El año pasado, impresionó lo 
que hizo en Europa; pasó en Lisboa la pri-
mera etapa, prosiguió su paso calificatorio 
en Valencia y llegó a la final en Cataluña 
donde, lamentablemente, tuvo dos días 
malos y no pasó el corte de 72 hoyos. No 
obstante, confiado por su desempeño, ca-

lificó para la Web.com, en su primer inten-
to, de manera clara.

En apenas su cuarto torneo en el circuito, 
Ortiz vence en Panamá —conviertiéndose en 
el segundo campeón mexicano de esta Gira— 
y recibe instantáneamente los reflectores. No 
conforme, gana en El Bosque Mexico, asegu-
rando prácticamente su tarjeta para la gira 
grande en la próxima temporada. Pero Ortiz 
sabe que se encuentra en su mejor momento 
y decide que la mejor manera de llegar es por 
fast track, que consiste en ganar tres torneos 
de la Web.com. Increíble, pero en apenas ocho 
torneos, Ortiz ha logrado lo que nadie soñó 
para un mexicano que está debutando en el 
circuito de ascenso. De golpe y porrazo y exclu-
yendo la victoria de Felipe Aguilar en Singapur, 
Ortiz está llamando la atención como el más 
notable golfista latinoamericano del momen-
to. Esto, con las debidas reservas, ya que Emi-
liano Grillo estuvo a punto de ganar en Europa 
hace pocas semanas y Estanislao Goya ya cap-
turó un torneo en Sudáfrica este año.

Nuevos horizontes brillan en el futuro del 
golf mexicano, ya que Ortiz juega al lado 
de Oscar Fraustro, Sabastián Vázquez, José 
de Jesús Rodríguez, Roberto Díaz y algunos 
más. Además, otros muy calificados jóvenes 
están a la espera en academias de prestigio, 
como Aarón Terrazas. Son ya muchos años 
desde las épocas de Esteban Toledo en el 
PGA Tour, quien llegó a dar un nuevo impul-
so al golf de México con su incursión en la 
Gira Champions y con sus innegables logros. 
Ahora, Ortiz tiene todo a su alcance para re-
escribir páginas de gran brillantez para nues-
tro querido deporte.
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Le tomó 11 intentos llegar al Tour 
Europeo a través de la Escuela de 
Calificación. Ya como miembro de 
la Gira, sólo necesitó de 25 intentos 
para lograr su primer triunfo. Mario 

Crespi ganó en Cádiz el NH Collection Open.
El italiano de 35 años salió el domingo a 

un golpe del líder y pronto se puso tres por 
delante con cuatro birdies, para un parcial de 

CRESPI TRIUNFÓ EN ESPAÑA
32 por los nueve primeros. Dos bogeys en 
el 12 y 13 le acercaron a sus perseguidores, 
pero volvió a despegarse con birdie en el 14 
y terminó con cuatro pares para imponerse 
por dos con una vuelta de 69 (–3) y un total 
de 10 bajo par.

Empataron el segundo lugar el español 
Jordi García Pinto (66) y el escocés Richie 
Ramsay (68), ambos con 8 bajo par.

NH COLLECTION OPEN. PRIMER TRIUNFO DE SU CARRERA

REGRESÓ WESTWOOD AL TRIUNFO
MAYBANK MALAYSIAN OPEN. DOS AÑOS SIN GANAR

Lee Westwood puso fin a dos años 
de sequía con una contundente vic-
toria por siete golpes en el de May-
bank Malaysian Open.

El inglés salió el domingo uno 
por delante de su paisano Andy Sullivan y 
amplió a cuatro su ventaja antes de que la 
amenaza de tormenta obligara a suspender 
el juego en Kuala Lumpur.

Si quedaba alguna duda de que el exnú-
mero 1 del mundo rematara la faena en los 

CATEGÓRICA PRIMERA VICTORIA
VOLVO CHINA OPEN. GANÓ EL FRANCÉS LEVY

Alexander Levy se proclamó ga-
nador del Volvo China Open por 
cuatro golpes, con una vuelta 
final de 69 y un total de 19 bajo 
par.

El francés de 23 años salió el domingo 
con tres golpes de ventaja, y fue avanzan-
do hacia la victoria con un golf sólido y sin 
fallos. Parecía imparable, hasta que hizo do-
ble-bogey en el 15 y se encontró liderando 
por la mínima, con el inglés Tommy Flee-
twood acechándolo.

Pero se recuperó a lo grande con birdies 
en el 17 y 18 para adjudicarse con total au-
toridad su primera victoria profesional y un 
cheque por €389,150. Fleetwod hizo birdie 
en el 17, pero perdió un golpe en el 18. Tiró 
68 golpes y 15 bajo par, en segundo lugar.

En el tercer sitio concluyó el español Álvaro 
Quirós (67), con ronda de cinco birdies sin erro-
res y suma de 13 bajo par. pitalino Sebastián 
Vázquez (70) concluyó en el escalón 51 con –7.

El torneo, se celebró en el Sao Paulo Golf Club, 
en la ciudad brasileña del mismo nombre.

TOUR EUROPEO

PAR 7. REDACCIÓN
siete hoyos que le faltaban, pronto las disipó 
poniéndose seis por delante con un birdie 
en el 13. Siguió haciendo pares, y en el 18 
metió el cuarto birdie del día desde más de 
cuatro metros, para ronda de 68 y suma de 
18 bajo par. Su victoria, con siete de ventaja, 
es el mayor margen de sus 23 títulos del Cir-
cuito Europeo.

Empataron en segunda posición Nicolas 
Colsaerts, Louis Oosthuizen y Bernd Wies-
berger con -11.

PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy feliz. Llevo once 
años esperando este mo-
mento y quiero dedicár-
selo a Elena mi mujer y 
a Carlota, nuestra hija 
de dos años.»

Marco Crespi

«Sé que tengo el po-
tencial y ahora siento 
que empiezo a tener un 
juego corto. Saber que 
puedes recuperar cuan-
do fallas greens hace 
toda la diferencia.»

Lee Westwood

«En el 17 pegué uno 
de los mejores golpes de 
mi vida. Sabía que Tom-
my acababa de hacer bir-
die en ese hoyo y eso me 
motivó más, porque me 
gusta la presión.»

Alexander Levy
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GREATER GWINNETT CHAMPIONSHIP   
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Miguel Ángel Jiménez 65 70 67 202 –14  $270,000 
2 Bernhard Langer 68 68 68 204 –12  $158,400 
3 Jay Haas 71 68 67 206 –10  $129,600 
4 Fred Couples 69 68 70 207 –9  $107,100 
T5 David Frost 72 68 69 209 –7  $74,100 
T5 Steve Pate 68 71 70 209 –7  $74,100 
T5 Duffy Waldorf 71 68 70 209 –7  $74,100 
T21 Esteban Toledo 72 73 69 214 –2  $18,608

ELa muy famosa frase atribuida al 
entonces general y cónsul roma-
no Julio César en 47 a. C., y que se 
traduce como «Vine, vi y vencí», 
podría aplicarse perfectamente al 

español Miguel Ángel Jiménez, quien debu-
tó el pasado fin de semana en el Champions 
Tour y salió con la victoria en el Greater Gwin-
nett Championship, manteniendo el liderato 
de punta a punta.

Su regularidad quedó manifiesta desde el 
pasado domingo, cuando terminó el Masters 
en cuarto lugar. En esta semana, en el TPC 
Sugarloaf, no tuvo un solo bogey en los úl-
timos 32 hoyos. 

Salió al campo con un golpe de ventaja so-
bre el alemán Bernhard Langer, y fue empa-
tado por éste, mediante un birdie en el hoyo 
4 está, ambos le hicieron birdie al 6 y, en el 
8, se combinó el birdie de Miguel Ángel por 

un bogey del germano, para establecer la di-
ferencia en dos golpes. Tres birdies más del 
peninsular en los siguientes tres hoyos, por 
dos del teutón, aumentaron la ventaja a tres, 
que se redujo en el hoyo final a dos, por un 
birdie el mejor veteranos de los últimos años 
en el Champions Tour. Jiménez cerró con 67 
y acumulado de –14, por 68 de Langer y –12.

En tercer lugar concluyó Jay Haas (67) con 
10 bajo par.

ESTEBAN, LUGAR 21
El mexicalense sigue obteniendo resulta-

dos positivos, pero aún sin acercarse a las po-
sibilidades de triunfo. Tuvo rondas de 72, 73 
y 69, para un total de dos golpes bajo el par.

Tuvo una precisión con el driver de 73.81%, 
promediando una distancia de 271.8 yardas. 
Atinó el 62.96% de greens en regulación, 
con una media de 1.735 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

VICI
VENI, VIDI,
CHAMPIONS TOUR. GREATER GWINNETT CHAMPIONSHIP. GANÓ JIMÉNEZ EN SU DEBUT

«Para mí no se trata de 
dinero. Se trata de diferen-
tes objetivos que me hagan 
sentir orgulloso. Me sentiría 
bien si jugara en la Copa 
Ryder una vez más.»

Miguel Ángel Jiménez
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Frío y calculador. Así se comportó el 
golfista capitalino Mauricio Azcué 
durante la última ronda del Tour 
Profesional México presentado por 
Samsung, que se desarrolló en La 

Loma Residencial & Club de Golf y que repar-
tió una bolsa de 800 mil pesos.

Azcué integrante del PGA Tour Latinoamérica, 
firmó una tarjeta final de 72 golpes, par de cam-
po, para un acumulado de 210 impactos, seis 
bajo par, tres de ventaja sobre el segundo lugar,  
el tijuanense Armando Favela. El campeón se 
hizo acreedor a un cheque de 145 mil pesos.

En una jornada que tuvo que ser suspen-
dida durante una hora y cinco minutos por 
neblina, Mauricio supo mantener la calma 
y poco a poco comenzó a ejercer su juego, 
mientras que el tamaulipeco Rodolfo Cazau-
bón, líder durante las dos primeras rondas, 
tuvo un final devastador.

Hasta el hoyo 16, Cazaubón se encontra-
ba con cuatro bajo par, a solo dos golpes de 
distancia de Azcué, sin embargo en el hoyo 
17 denominado el Muro de los Lamentos re-

PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DEL TOUR MÉXICO PRESENTADO POR SAMSUNG)

gistró un triple-bogey, para finalizar en el 18 
con un doble-bogey y registrar así una terce-
ra ronda de 80 impactos, motivo por el cual 
concluyó empatado en la sexta posición con 
un score de 217 golpes, uno arriba de par.

Por su parte Armando Favela, quien se 
enteró de que había terminado en segundo 
lugar un poco antes de la ceremonia de pre-
miación, afirmó que este resultado le viene 
muy bien para lo que será su siguiente com-
promiso en el PGA Tour Latinoamérica.

En el tercer lugar con marcador de 214 
golpes, dos bajo par, terminó Alejandro Qui-
roz, mientras que la cuarta plaza con 215, 
uno menos correspondió a Mauricio Colín.

Hay que recordar que en 2013, José de 

EN SAN LUIS POTOSÍ

ETAPA 2: SAN LUIS POTOSÍ

MAURICIO AZCUÉ, CAMPEÓN
TOUR MÉXICO PRESENTADO POR SAMSUNG. SAN LUIS POTOSÍ: FAVELA 2° LUGAR

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 Mauricio Azcué 71 67 72 210 –6
2 Armando Favela 73 72 68 213 –3
3 Alejandro Quiroz 75 70 69 214 –2
4 Mauricio Colín 72 68 75 215 –1
5 Efrén Serna Jr. 77 69 70 216 0

«Me siento muy 
contento, muy satisfe-
cho, fue una excelente 
semana. Hoy fue un 
día difícil, tenso, sin 
embargo, me mantuve 
paciente y se me dio el 
resultado.»

Mauricio Azcué

ANTONIO MORALES, REPRESENTANTE DE LA LOMA  

RESIDENCIAL & CLUB DE GOLF, EL PROFESIONAL  

MAURICIO AZCUÉ, GUILLERMO DÁVILA, PRESIDENTE 

DE LA PGAM Y EL LIC. ENRIQUE ABUD, SECRETARIO DE 

TURISMO DE SAN LUIS POTOSÍ.
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Jesús Camarón Rodríguez, actualmente in-
tegrante del Web.com Tour, gira de ascenso 
del PGA Tour, se llevó el título con récord de 
torneo al finalizar con un marcador de 203 
golpes, 13 bajo par, producto de rondas de 
71, 66 y 66, sacando una ventaja de nueve 
golpes a su más cercano perseguidor, preci-
samente Mauricio Azcué.

Francisco Lavat, promotor del Tour, quiso 
agradecer a los patrocinadores de la etapa 
de San Luis. «Quiero agradecer a la Secreta-
ría de Turismo de San Luis Potosí, CONADE, 
Samsung, La Loma, Heineken, Club Car, Citi-
zen, Interjet, Maui Jim, Ermenegildo Zegna, 
Taylor Made, Turtle Dunes y Fairmont, por su 
apoyo para la realización de esta etapa».
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Joven en edad, pero no en experien-
cia, la rubia Lexi Thompson dispa-
ró una ronda final de 68 golpes, y 
acumuló 14 bajo par, para ganar el 
primer grande de su carrera, el Kraft 

Nabisco Championship, en el campo Dinah 
Shore, del complejo Mission Hills Country 
Club, en Rancho Mirage, California.

Tanto Lexi como Michelle Wie iniciaron la 
ronda dominical empatadas en primer lugar, 
con 11 bajo par. Desde el hoyo inicial, Lexi 
tomó la delantera gracias a un birdie, y fue 
alcanzada por Michelle en el hoyo siguien-
te, pero la hawaiana devolvió el golpe en el 
3 y perdió uno más en el 8, mientras que la 
eventual campeona añadió tres birdies más 
en los primeros nueve. El resto del recorrido 
fue jugar en forma conservadora aseguran-
do par en cada hoyo, para terminar con una 
cómoda ventaja. En los nueve de regreso, 
Wie colocó tres birdies y un bogey más, para 
firmar tarjeta de 71 y acumular 11 bajo par. 
Es el mejor resultado de su carrera en un tor-
neo de grand slam.

En tercer lugar concluyó Stacy Lewis (69), 
con siete bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

DE LEXI THOMPSON
CATEGÓRICO TRIUNFO
LPGA TOUR. KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP. PRIMER GRANDE DE LA TEMPORADA

«Bien fue un día estupendo. Haber 
iniciado con un birdie definitivamente 
ayudó… pero fue para lo que he prac-
ticado, para lo que vivo, para jugar 
bajo presión y tener un triunfo major 
bajo mi cinturón, especialmente el 
Kraft Nabisco. Es simplemente un 
enorme honor ganar este torneo.»

Lexi Thompson

KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Lexi Thompson 73 64 69 68 274 –14 $300,000
2 Michelle Wie 67 71 68 71 277 –11 $187,584
3 Stacy Lewis 73 70 69 69 281 –7 $136,079
T4 Cristie Kerr 69 70 71 72 282 –6 $94,998
T4 Se Ri Pak 67 70 71 74 282 –6 $94,998
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Tras casi cuatro años sin conse-
guir una victoria, la hawaiana 
Michelle Wie tuvo un cierre es-
pectacular en el LPGA LOTTE 
Championship y terminó obte-

niendo la tercera victoria de su carrera en 
el LPGA Tour.

La hawaiana de 24 años, que inició el reco-
rrido final a cuatro golpes de la líder de la ter-
cera ronda Angela Stanford, se valió de seis 
birdies y un bogey, para romper una racha 
de 79 torneos sin triunfos.

La eventual campeona tiro 67 golpes, acu-
mulando 14 bajo par, mientras que Stanford 
firmó tarjeta de 73 y –12.

La todavía número 1 del mundo, la corea-
na Inbee Park (67), alcanzó el tercer lugar 
con 11 abajo.

PAR 7. REDACCIÓN

EN CASA
MICHELLE TRIUNFÓ

UN LPGA TOUR. LPGA LOTTE CHAMPIONSHIP. DEBUTÓ LLANEZA Y PASÓ EL CORTE

«Desde el primer gol-
pe de salida hasta el 
último putt que hice, 
el apoyo que sentí de 
todos fue increíble. 
Realmente siento que 
muchas veces ellos im-
pulsaron la bola hasta 
adentro. Les doy mucho 
crédito esta semana.»

Michelle Wie

ALEJANDRA LLANEZA, BUEN INICIO
Sin importar que hubiese terminado en el 

último lugar de quienes pasaron el corte, es 
importante aclarar que la capitalina Alejan-
dra Llaneza logró esta esencial meta en su 
primera oportunidad. Sus rondas fueron de 
74, 74, 76 y 75, totalizando 11 sobre par, con-
cluyendo empatada en el lugar 75.

 

La jugadora neozelandesa, nacida 
en Corea del Sur, Lydia Ko, acaba 
de triunfar por tercera ocasión en 
el LPGA Tour pero, por vez primera, 
como miembro regular del circuito 

femenil. Ganó el Swinging Skirts LPGA Clas-
sic, ya es la número 4 del mundo, acaba de 
cumplir 17 años y fue considerada hace unos 
días, como una de las 100 personas más in-
fluyentes del planeta, por la revista Time.

Un día después que ofrecer un gran duelo 
junto con Stacy Lewis, en el campo del Lake 
Merced Golf Club, en Daly City, California, 
donde la estadounidense conservó el lide-
rato por un golpe, ambas salieron al campo 
para la ronda final y volvieron a tener un en-
cuentro memorable.

PAR 7. REDACCIÓN

LYDIA KO
GANÓ
LPGA TOUR. SWINGING SKIRTS LPGA CLASSIC. YA ES LA N° 4 DEL MUNDO

El duelo por el liderato tuvo a Ko y Lewis 
peleando palmo a palmo hasta el hoyo final, 
donde Lydia protegió su ventaja cerrando 
con birdie, y evitando que Lewis —quien 
hizo lo propio— pudiera empatarla. Su ron-
da fue de 69, suma de 12 bajo par, por 71 de 
Stacy, con –11.

La coreana Jenny Shin quedó en tercero, 
con 68 y 10 abajo.

«Cada vez que Lydia 
necesitaba hacer un 
golpe, lo hacía. Quiero 
decir, ella hizo tiros muy 
complicados allí, espe-
cialmente en los últimos 
tres hoyos. Realmente 
pareció muy sencillo. 
Ella definitivamente se 
lo ganó allá afuera.»

Stacy Lewis, acerca de la 
campeona Lydia Ko.

SWINGING SKIRTS LPGA CLASSIC
 JUGADORA PAR
1 Lydia Ko –12
2 Stacy Lewis –11
3 Jenny Shin –10
T4 Inbee Park –6
T4 Line Vedel –6

LPGA LOTTE CHAMPIONSHIP
 JUGADORA PAR
1 Michelle Wie –14
2 Angela Stanford –12
3 Inbee Park –11
4 Hyo Joo Kim –10
T5 Chella Choi –9
T5 So Yeon Ryu –9
T75 Alejandra Llaneza +11
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EXCEPCIONAL!
¡CARLOS ORTIZ,
WEB.COM TOUR. EL BOSQUE MÉXICO CHAMPIONSHIP. YA ES LÍDER DE INGRESOS EN EL TOUR

El tapatío Carlos Ortiz se convirtió 
en el primer jugador mexicano en 
ganar el torneo El Bosque México 
Championship, el mismo que du-
rante algunos años se jugó como 

Abierto Mexicano de Golf. La galería en el 
campo de El Bosque, en León, Guanajuato, 
tuvo un domingo de plácemes celebrando 
el triunfo de un connacional.

Carlos comenzó el recorrido dominical 
empatado en el liderato con el australiano 
Nathan Green, pero cuatro birdies, por un 
solo bogey, en los primeros nueve hoyos, lo 
dejaron solo en la punta. Añadió dos birdies 
más en los hoyos 11 y 14, llegando a tener 
una ventaja de tres golpes, que se produje-
ron a la mínima, tras bogeys en los hoyos 16 
y 17. Cerró espectacularmente con birdie en 
el 18, para firmar tarjeta de 68 y un acumula-
do de 13 bajo par.

En segundo lugar concluyó Justin Thomas 
(69) con 11 bajo par. Seis jugadores compar-
tieron el tercer sitio con 7 abajo.

Hasta el momento, los números del nova-
to de este circuito son impresionantes. Ha ju-
gado seis torneos, consiguiendo dos triunfos 
y un tercer lugar. Lidera la lista de ingresos, 
con US$304,458, y promedia 68. 52 golpes 
por ronda (2° lugar). Aunque es práctica-
mente un hecho que al final de la tempora-
da llegará al PGA Tour, por concluir dentro de 
los mejores 25, si llegase a ganar un torneo 
más en esta temporada, se integraría en for-
ma automática a la gira grande.

Pero no solo Carlos nos dio buenas noticias.
En un hecho sin precedentes, un total de 

nueve mexicanos pasaron el corte en este 
torneo. Aparte del campeón, lo lograron 
Óscar Fraustro (13º, -5), Roberto Díaz (13º, 
-5), José de Jesús Rodríguez (29º, -2), Yoshio 
Yamamoto (41º, =), Andrés García (45º, +1), 
Sebastián Vázquez (55º, +3), Antonio Serna 
(64º, +4) y Juan Pablo Hernández (67º, +5).

Gracias a los ingresos obtenidos por su 
decimotercer lugar, el chihuahuense Óscar 
Fraustro ascendió a la posición 18 de esta 
lista, aumentando sus posibilidades de as-
censo al PGA Tour.

«Es un honor ganar aquí en México. Hace 
que todos estén muy felices por aquí. No 
tengo palabras, es solo que se siente maravi-
llosamente.»«Sólo me mantengo paciente, creo en plan de 
juego y lo dejó fluir. Me mantendré haciendo lo 
que estoy haciendo y veré si puedo obtener esa 

EL BOSQUE MÉXICO CHAMPIONSHIP   
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Carlos Ortiz 74 67 66 68 275 -13  $126,000 
2 Justin Thomas 66 70 72 69 277 -11  $75,600 
T3 Daniel Berger 71 67 74 69 281 -7  $29,925 
T3 Jason Gore 72 69 67 73 281 -7  $29,925 
T3 Nathan Green 67 70 70 74 281 -7  $29,925 
T3 Adam Hadwin 73 71 69 68 281 -7  $29,925 
T3 Jonathan Randolph 69 70 69 73 281 -7  $29,925 
T3 Nathan Tyler 71 68 72 70 281 -7  $29,925

tercera victoria.»«Representar a mi 
país es un placer. Es-
pero poder hacerlo en 
los Olímpicos (2016) 
y en el PGA Tour del 
próximo año.»

Carlos Ortiz
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Los fuertes vientos en el oeste de 
Texas hicieron de las suyas en el 
WNB Golf Classic, provocando la 
cancelación de la cuarta ronda, por 
lo que resultó campeón el líder de 

la tercera, Andrew Putnam quien, había ju-
gado un excepcional torneo y acumulado 
20 bajo par, siete golpes menos que sus más 
cercanos perseguidores. En el reacomodo 
final, dos mexicanos empataron la novena 
posición, Oscar Fraustro (68, 69, 69) y Carlos 
Ortiz (67, 68, 71), ambos con –10. Roberto 
Díaz también tuvo una buena actuación, 
concluyendo en el lugar 15.

Ante un jugador que estaba dominando el 
campo del Midland Country Club en la forma 
categórica que Putnam había demostrado, 
con rondas de 66, 66 y 64, quedaban pocas 
dudas de quién merecía el triunfo.

BUENA ACTUACIÓN DE LOS MEXICANOS
Dos mexicanos más participaron en este 

evento, el Camarón José de Jesús Rodríguez 
(75, 66, 71), quien concluyó en 51 y, Sebas-
tián Vázquez, quien con un sorprendente 67 
y un deprimente 78, quedó fuera del corte.

Es la primera ocasión en la historia, en la 
que cinco mexicanos participan en este cir-
cuito fuera de nuestro país.

«Estoy seguro que ha-
bría sido una sensación 
diferente caminar el 18 
(en la ronda final) con 
una gran ventaja. No 
puedo recordar la últi-
ma vez que gané.»

Andrew Putnam

PAR 7. REDACCIÓN

TOP-TEN, DÍAZ 15°
ORTIZ Y FRAUSTRO
WEB.COM TOUR. WNB GOLF CLASSIC. GANÓ ANDREW PUTNAM

WNB GOLF CLASSIC   
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Andrew Putnam 66 66 64 196 –20  $108,000 
T2 Richard Johnson 68 69 66 203 –13  $52,800 
T2 Rod Pampling 66 69 68 203 –13  $52,800 
T4 Tom Gillis 69 64 71 204 –12  $26,400 
T4 Mathew Goggin 69 68 67 204 –12  $26,400 
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MAZZIOTTA
AL FINAL SE IMPUSO
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. MUNDO MAYA OPEN. CAZAUBÓN EMPATÓ EL 2° LUGAR

En una jornada final, donde el be-
llo campo El Jaguar, del Yucatán 
Country Club se vio acompañado 
por un fuerte viento, que hizo más 
complicada la ronda, el estadou-

nidense Daniel Mazziotta firmó una tarjeta 
de 68 golpes, acumulando para el torneo 10 
bajo par, y venciendo por cuatro a un grupo 
de seis jugadores entre los que se ubicó el 
tampiqueño Rodolfo Cazaubón.

Habiendo iniciado su recorrido a dos gol-

pes de la punta, en el antepenúltimo grupo, 
Mazziotta pasó sin pena ni gloria los prime-
ros siete hoyos, incluyendo un birdie y un 
bogey. Repentinamente, entre los hoyos 8 y 
11, ligó águila-birdie-par-birdie, catapultán-
dose hasta una punta que ya no cedería más.

El bello, pero complicado trazado de Jack Nic-
klaus, se presentó como par 72 con 7334 yardas, 
y promedió en la ronda final 75.19 golpes.

Junto con Cazaubón (73), compartieron el 
segundo lugar el canadiense Peter Campbell 

(71) y los estadounidenses Robert Rohanna 
(70), Brian Bigley (71),  Rick Cochran III (73) 
y el líder tras 54 hoyos, Brad Hopfiger (74). 
Para Cochran, puntero por uno a la mitad del 
torneo, este fue su tercer empate en segun-
do lugar en la temporada.

El zurdo Armando Favela (74), concluyó en 
la posición 12. Mauricio Azcué, quien había 
iniciado el recorrido dominical en decimo-
tercer lugar, tuvo una ronda de 80 golpes y 
cayó hasta la posición 32.

«Cuando vi que es-
taba ventoso me sentí 
bien. Me gusta jugar 
en el viento. Siento que 
me hace jugar buen 
golf y me mantiene en 
el momento, porque así 
se tiene que jugar en 
estas condiciones.»

Daniel Mazziotta

MUNDO MAYA OPEN  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Daniel Mazziotta EUA 69 72 69 68 278 –10  $27,000 
T2 Robert Rohanna EUA 72 71 69 70 282 –6  $8,338 
T2 Peter Campbell Canadá 71 70 70 71 282 –6  $8,338 
T2 Bryan Bigley EUA 73 69 69 71 282 –6  $8,338 
T2 Rick Cochran III EUA 69 67 73 73 282 –6  $8,338 
T2 Rodolfo Cazaubón México 68 71 70 73 282 –6  $8,338 
T2 Brad Hopfinger EUA 69 70 69 74 282 –6  $8,338
T12 Armando Favela México 71 72 70 74 287 –1  $3,038 
T32 Mauricio Azcué México 70 73 70 80 293 5  $891 
T42 Yoshio Yamamoto México 73 72 77 73 295 7  $735 
T45 Roberto Díaz México 73 70 78 75 296 8  $683 
T45 Armando Villarreal México 70 74 74 78 296 8  $683 
T52 Kenji Murayama México 71 75 72 81 299 11  $619 
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Tras ambos firmar tarjeta de 69 
impactos en la ronda final, acu-
mulando 8 bao par, el estadouni-
dense William Kropp superó por 
un golpe al gran favorito Ángel 

Cabrera en su propio patio, para ganar el 83º 
Abierto OSDE del Centro.

El primer triunfo de su carrera se dio en el 
Córdoba Golf Club, en Villa Allende, pueblo 
natal de Cabrera.

En tercer lugar concluyó el colombiano 
Marcelo Rozo (70) con 5 bajo par.

LOS MEXICANOS MUY LEJOS
Tres mexicanos —Mauricio Azcué, Arman-

do Villarreal y Yoshio Yamamoto— partici-
paron en este torneo, donde solo el primero 
paso el corte y concluyó en la posición 31, 
con rondas de 72, 74, 69 y 75, totalizando 6 
sobre par. Villarreal (78, 70) y Yamamoto (74, 
76), no superaron el corte (146).

PAR 7. REDACCIÓN

A CABRERA
WILLIAM KROPP SUPERÓ
83 ABIERTO OSDE DEL CENTRO. LOS NUESTROS LEJOS

83 ABIERTO OSDE DEL CENTRO
 JUGADOR PAÍS PAR
1 William Kropp EUA  –8
2 Ángel Cabrera Argentina –7
3 Marcelo Rozo Colombia –5
T4 Puma Domínguez Argentina –3
T4 Fermin Noste Argentina –3
T4 Zac Blair EUA –2

E l estadounidense Ty Capps 
hizo par en el tercer hoyo de 
desempate, para vencer al ar-
gentino Tommy Cocha y que-
darse con el título del Roberto 

De Vicenzo Invitational Copa NEC, este 
domingo.

En tercer lugar concluyeron empatados 
el estadunidense Robert Rohanna (68) y el 
puertorriqueño Rafael Campos (70), ambos 
con 15 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

EN DESEMPATE
TRIUNFO DE TY CAPPS
ROBERTO DE VICENZO INVITATIONAL. AZCUÉ, EL MEJOR MEXICANO

TRES MEXICANOS CERCA
Mauricio Azcué (72) fue el mejor mexicano en 

este torneo, concluyendo en la posición 11, con 
11 bajo par; en el 13 finalizó Armando Villarreal 
(72), con 8 abajo, mientras que Yoshio Yamamo-
to avanzó 26 escalones, hasta el sitio 19.

Participaron también Rodolfo Cazaubón 
(72, –2, lugar 33), Armando Favela (73, +1, 
46) y el amateur Juan Diego Fernández (74, 
+6, 58).

Todos los mexicanos pasaron el corte.

ROBERTO DE VICENZO INVITATIONAL
 JUGADOR PAÍS PAR
1 Ty Capps EUA –16
2 Tommy Cocha Argentina –16
T3 Robert Rohanna EUA –15
T3 Rafael Campos Puerto Rico –15
T5 Kent Bulle EUA –14
T5 Marcelo Rozo Colombia –14

«Cuando uno logra superar a un jugador del 
calibre de Ángel Cabrera se siente realmente 
especial. Por ser él la estrella local creo que no 
resulté ser el favorito del público, pero la verdad 
trato de no enfocarme mucho en eso. El público 
fue increíble y se siente muy bien haber ganado 
aquí. Estoy muy emocionado y orgulloso.»

William Kropp
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La última palabra que un golfista quiere decir en el campo de golf, es en inglés y tiene cua-

tro letras, empezando con una «F»; no piensen mal, se trata de la palabra «Fore!». Esto debi-

do a que decirla significa generalmente que ejecutaste un mal golpe y salió dirigido hacia 

un golfista u otra persona en el campo.

CREA IMPACTO CON 

MARC SOLOMON

Escucha, no hay nada de embarazoso 
cuando salen estos tiros, todos los hacemos. 
He visto a golfistas del PGA Tour y del LPGA 
Tour gritando «Fore!», debido a un tiro des-
viado. Realmente nos sucede a todos.

¿Qué causa estos horribles golpes?
Hay muchas cosas que pueden suceder en 

tu swing, influenciando a los malos golpes, 
pero solo una causa verdaderamente tiros 
extremadamente torcidos: la cara del palo 
de golf. La cara del palo puede estar apun-
tando muy a la derecha o a la izquierda, al 

TU SWING DE GOLF

el impacto…: «Fore!», Cuando se encuen-
tran en el impacto: «Ese swing se sintió 
muy bien».

Los mejores jugadores en el mundo no 
siempre logran que su cuerpo y sus manos 
se encuentren a la perfección en el punto 
mencionado. En realidad, ellos cumplen con 
esto menos de lo que piensas; sin embargo, 
aun cuando no están perfectamente alinea-
das en el impacto, están muy cerca de ello en 
la mayoría de sus golpes.

Mientras más cerca logres reunir tus ma-

momento del impacto con la bola.
Y sí, mientras más avezado sea el golfista, 

menos le sucederá. Entonces, ¿cuál es la ha-
bilidad necesaria para evitar estos golpes?

Es entender cómo controlar tus manos en 
tu swing, de modo que ninguna se adelante 
o retrase en relación con tu cuerpo, duran-
te el movimiento del palo hacia el impacto. 
Golpearás tiros más consistentes cuando 
seas capaz de que tus manos y cuerpo se 
encuentren en el impacto al mismo tiempo.

Cuando no están cerca de unirse hacia 
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El Jugador está trabajando en el impacto.
¡Vamos, sé un Jugador!

Atentamente:
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

descenso o cualquier otra cosa que hayan 
leído en una revista?

Si estás buscando como golpear la bola 
con más precisión, más lejos y más consis-
tentemente, lo más importante que siempre 
debes trabajar será en entender tu impacto. 
Porque encontrar la sensación de lo que es 
el mejor impacto, siempre te ayudará a llevar 
tu juego al siguiente nivel de consistencia.

Y por favor nota que impacto no es solo el 
tener el peso en tu pie izquierdo cuando le 
pegas a la bola, porque si ese es tu objetivo 
número 1 hacia esta meta, realmente nece-
sitamos hablar. Va más allá de ello. Necesitas 
practicar para sentir donde deben estar tus 

manos y tu cuerpo, de forma que tú estés en 
control del palo cuando golpeas la bola, en 
lugar de que el palo te controle a ti.

Aun así, la mayoría de la gente está traba-
jando en el giro del hombro, el de la cadera, 
mantener el brazo izquierdo recto en el bac-
kswing  y… bla, bla, bla. Y sí, mientras mejo-
ras estas cosas, mayor será tu potencial para 
conseguir grandes golpes.

Pero, y este es un enorme «pero», tener 
el mejor giro de hombros en la historia del 
mundo, no te hará tener más de lo que aho-
ra tienes, si no consigues llegar consistente-
mente al impacto con tus manos y cuerpo.

Repite este mantra una y otra vez has-
ta que se te fije: «Nada importa más que el 
impacto. Nada importa más que el impacto. 
Nada importa más que el impacto».

Construye tu swing de golf con el impacto. 
Una vez que este comience a ser consisten-
te, trabaja en las otras cosas que te pueden 
ayudar a llevarlo a un mejor nivel. Desafor-
tunadamente, más de nueve de cada 10 lec-
ciones están desarrolladas a partir de otras 
cosas del swing, que tienen poco o nada que 
hacer con encontrar la sensación de tu posi-
ción de impacto.

¡Vamos!, empieza a decirlo ahora: «Nada 
importa más que el impacto».

El Mono está trabajando en su swing.

nos y cuerpo, mejor será el resultado. Así que 
la pregunta que debes formularte es: ¿por 
qué no he estado trabajando en el impacto?

Otra forma de vislumbrar esto es enten-
der que un hándicap 2 estará más cerca de 
alinear sus manos y cuerpo en el impacto, 
que un hándicap 12, y el 12 estará más cer-
ca que un 20, etc. La capacidad más distin-
tiva con la que un hándicap bajo supera a 
uno alto, es su habilidad para moverse ha-
cia una posición de impacto sólido con sus 
manos y cuerpo.

Es cierto que el hándicap alto se encontra-
rá con un impacto perfecto de vez en cuan-
do, pero no tanto como quisiera. Eso signifi-
ca que después de tus malos golpes, tu cere-
bro empezará a trabajar arduamente (en la 
mitad de del swing) para tratar de lograr un 
mejor tiro. En otras palabras, estarás cons-
tantemente añadiendo compensaciones a 
tu swing, por no lograr un buen impacto.

Y recuerda, compensaciones significan in-
consistencia.

Si el impacto es lo que determina la cali-
dad y consistencia de tus golpes, ¿por qué 
muchos de ustedes pierden el tiempo, gas-
tando todas sus horas en la práctica traba-
jando en un plano del swing, logrando co-
locar su codo en la ranura, trabajando en el 
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INUSUAL
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En el transcurso de la vida vamos adoptando posturas corporales, que por fuerza de la cos-

tumbre y la experiencia,  terminamos por aceptar como nuestra manera normal de ser y es-

tar, sin darnos cuenta que dichas posturas están íntimamente relacionadas con nuestra auto- 

imagen corporal (la idea que nos formamos de cómo somos físicamente), con respecto a la 

actitud que adoptamos para relacionamos con el entorno y las personas. Hay posturas de 

timidez, altanería, miedo, suspicacia, etc.  Por ésta causa dejamos de utilizar y mover grupos 

musculares sin percatarnos de ello, hasta que el dolor o la anquilosis nos lo hacen notar.

Cuando en la clínica practicamos una electromiografía 
funcional en tiempo real, es posible comprobar que 
varios músculos se encuentran inútilmente tensos, sin 
que la persona se percate de ello. 

Por lo anterior, es necesario (como se hace en el 
yoga), someter el cuerpo a posturas inusuales que obliguen a un 
cambio de paradigma, que nos permita observarnos de otra manera.

El ejercicio que expongo a continuación, ha resultado especial-
mente útil para estos propósitos, por lo que les recomiendo hacerlo 
diariamente, hasta familiarizarse con él, y posteriormente integrarlo a 
nuestra rutina con frecuencia de dos a tres veces por semana.

Estando parado y descalzo, coloca los pies paralelos a la anchura 
de la cadera, abre los dedos en forma de abanico para que te per-
mitan un mejor arraigo a la tierra. Ahora extiende los brazos hacia 
arriba, como si quisieras alcanzar el techo, estirando al máximo los 
codos y procurando que queden atrás de las orejas con las palmas 

de las manos hacia adentro de modo que 
se miren una contra otra, puedes optar por 
abrir los dedos y mantener la separación de 
los hombros, o bien juntar las palmas como 
si fueran la punta de una flecha. Ahora,  vol-
tea la cabeza y la mirada hacia arriba hasta 
ver la punta de los dedos. En éste momen-
to debes verificar si te encuentras cómodo 
para continuar el ejercicio. Si todo va bien, 
levanta los talones lo más que puedas sin 
descuidar la postura, regulariza la respira-
ción y mantente concentrado en ésta todo 
el tiempo del ejercicio, inspira y expira con 
regularidad. Cuando te sientas seguro, cierra 
los ojos y comienza a balancearte levemen-
te de adelante hacia atrás. Todo el tiempo 

UNA POSTURA
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debes sentir que la totalidad del cuerpo se estira, no lo mantengas 
rígido, mientras te balanceas debes permitir que se doble levemente 
como si fuera un  bambú.

Ahora, comienza a visualizar cada parte de tu cuerpo en el si-
guiente orden: cuero cabelludo, frente, cara, orejas, nuca, cuello, 
hombros, brazos, codos,  antebrazos, manos, pecho, axilas, abdo-
men, espalda, zona lumbar, cintura, glúteos, genitales, muslos, ro-
dillas, pantorrillas y pies. Debes acompañar todo el trayecto con la 
respiración y detenerte, brindando dos o tres respiraciones com-
pletas en las áreas en donde percibas alguna tensión, inhalas pro-
fundo, y relajas al exhalar.

Si te resulta difícil cerrar los ojos o subir los talones, comienza con 
los pies bien apoyados y abre los ojos, pronto te darás cuenta que 
esto está relacionado con miedos arcaicos, la persistencia te permi-
tirá superarlos si eres constante y consciente. Ahora bien, si tienes a 
alguien que cuide que no caigas mientras te ejercitas, atrévete cada 
vez más hasta que lo incorpores a tu naturaleza.

Para evitar distracciones y te puedas concentrar siempre en la res-
piración, puede ser útil que graves un texto que te vaya indicando 
cada área del cuerpo que vas escaneando: cuero cabelludo, frente, 
cara, etc. 

Practícalo, es simple y altamente beneficioso, pronto disfrutarás de 
la recompensa.
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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

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

EL TEMPO
DEL SWING

A menudo escuchamos la palabra «Tem-
po», durante un clase de golf o en algún mo-
mento de nuestra ronda, cuando hemos te-
nido esa sensación de coordinación durante 
un golpe largo. 

La palabra tempo proviene del tecnicismo 
de golf swing rhythm, el ritmo del swing. En 
la TV, cuando vemos a un profesional, nor-
malmente lo notamos en completo control 
de la velocidad de su swing, aparentando 
que no realiza esfuerzo al ejecutar su golpe. 

Por eso, en esta sección le voy a presentar 
una serie de ejercicios sencillos de practicar 
en su club, logrando que en poco tiempo 
trabajando su tempo del swing logre ser más 
constante en sus golpes, minimizando sus 
errores de golpes largos. 

CICLOS DE TRABAJO DEL EJERCICIO
Para empezar, se establecerá un plan de 

trabajo, basado en una sesión de ejercicios 
que nos den un propósito en nuestro entre-
namiento, e ir evaluando su progreso. 

APRENDER el ejercicio – SENTIR el ejerci-
cio– EVALUAR – y REPETIR hasta crear CON-
SISTENCIA en los golpes. 

EJERCICIOS
1 - Swing con hierro 7-swing lento (varias 

distancias utilizando un tee). (foto 1)

 - 5 bolas 90 m
 - 5 bolas 100 m
 - 5 bolas 120 m

Repetir esto tres veces y, al terminar, tirar tres 
bolas a la distancia del hierro 7 que se acos-
tumbre hacer y evaluar el resultado. 

 

1

1
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2–Swing hierro 7-parando al backswing; 
contar 3 segundos y pegar. (foto 2)

 - 5 bolas 90 m
 - 5 bolas 100 m
 - 5 bolas 120 m

Repetir esto tres veces y, al terminar, tirar tres 
bolas a la distancia del hierro 7 que se acos-
tumbre hacer y evaluar el resultado. 

2 3

Realizar una serie de 5 golpes con el dri-
ver, haciendo el swing LENTO, de la forma 
siguiente:  (foto 4)

4 bolas de 140 a 160 yd
4 bolas de 180 a 200 yd
4 bolas distancia normal 
Repetir el ejercicio desde el principio tres veces. 

Este ejercicio les va a dar más coordina-
ción en su swing y logrará más consistencia 
en sus golpes con el drive.

4

Ahora, para mejorar nuestra velocidad de swing con el driver, 
logrando un buen tempo, debemos realizar un plan de trabajo por 
sesiones de ejercicios. 

Realizar varios swings con el drive asido por la cabeza, sintiendo 
el peso del grip hasta llevar el control de la velocidad el swing.  (foto 3) 
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Si hay una Regla gris en el Código, 
para mi gusto, es la 6-7 RETRASO 
INDEBIDO, JUEGO LENTO.

Es una Regla que requiere ser 
revisada en urgencia y ha sido eva-

dida por los organismos reguladores, por ser 
tan subjetiva y difícil de definir.

Creo que parte del problema consiste en 
la forma en la que se combinan las Reglas; 
por una parte establecen un orden de juego, 
luego un tiempo para la búsqueda de una 
bola, para finalmente establecer posición de 
grupo y finalmente el tiempo para ejecutar 
un golpe en algunos casos.

Completamente incongruente.
Un caso ejemplar para definir lo anterior es 

el del grupo de Kevin Na y Robert Garrigus en 
la tercera ronda del Valspar Championship.

El grupo fue puesto en el reloj por estar 
cerca de dos hoyos fuera de posición con 
respecto del grupo que los antecedía; aun 
cuando ninguno de los dos obtuvo una pe-
nalidad por jugar lento, Garrigus —conocido 
como un jugador rápido— obtuvo su prime-
ra amonestación por juego lento en 19 años.

Na, famosísimo por su juego lento, argu-
mento que en realidad no jugaron lento, lo 
hicieron en 3 horas y 54 minutos. Al contrario, 
hubo circunstancias que fueron jugando en 
su contra; En el hoyo 3 fueron detenidos por 
Pat Perez quien buscó su bola por 5 minutos 
y después regresó a la mesa de salida a poner 
otra bola en juego al perder su bola. Después, 

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

LENTO

REGLAS
DE GOLF

EL JUEGO

en el hoyo 5, le tomó a Garrigus algo de tiem-
po para obtener apoyo de un Oficial de Re-
glas para salir de una obstrucción.

Después de haber perdido todo ese tiem-
po, los oficiales ahora quieren que el grupo 
vuelva a su posición. Los jugadores no están 
de acuerdo en correr dadas las circunstan-
cias; yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué 
tienen que reponer ellos el tiempo perdido 
por Perez y el Oficial de Reglas?

Volviendo al golf amateur, parte del pro-
blema es que la medición se hace por grupo, 
aun cuando a un jugador de 25 de hándicap 
le toma más tiempo en jugar que un 10 de 
hándicap, simplemente si contabilizamos el 
tiempo que les lleva en buscar su bola, di-
gamos, unas 4 o 5 veces por ronda. Poner al 
grupo en el reloj no es justo para los jugado-
res más rápidos.

Luego las Reglas dicen que el turno para 
jugar es de quien esté más lejos, si así lo hi-
ciéramos, nos llevaría siete horas una ronda.

El tema no es sencillo y estoy más que se-
guro que ellos mismos piensan que es injus-
to; durante el Masters del 2013, se rompió la 
racha de muchos años sin poner una penali-
dad por juego lento y lo fue con un jugador 
amateur de 14 años.

Para cerrar mis comentarios y pasar a ver 
la regla como está escrita, analicemos el caso 
de los jugadores del grupo líder, ¿por qué a 
ellos no se les presiona de la misma forma? 
La respuesta es sencilla, como ese grupo tie-
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REGLAS
DE GOLF

ne mucha galería y toda esa gente se está 
moviendo, los jugadores argumentan que 
su turno para jugar no inicia sino hasta que 
estén libres de distracciones y otras circuns-
tancias que les impiden ejecutar sus golpes.

Y esta nota es la cereza del pastel, ahora 
resulta que un jugador pierde cuatro bolas 
en los primeros nueve hoyos pero, como 
hay un tiempo para jugar la ronda y se esta-
blece que el grupo se retrasó, el resto de los 
jugadores son requeridos para jugar dentro 
de un tiempo establecido para efectuar un 
golpe, resultando en varios jugadores afec-
tados por el juego lento de otro.

No me gusta hacer una crítica sin hacer 
una propuesta. Creo que la solución está en 
dos cambios a las Reglas importantes:

1. Funcionaría establecer la obligación de 
jugar desde mesas de acuerdo con el nivel 
de los jugadores. Aquellos con más hándi-
cap, hacerlo desde las mesas más adelanta-

das y llevarlos para atrás en la medida que 
su hándicap vaya mejorando.

2.- Igual que en el ajedrez, el tiempo para 
jugar podría ser personal. Una vez que un 
grupo salga de posición, el juez podría ob-
servar y medir el tiempo de los jugadores 
para saber si lo están haciendo en el tiempo 
requerido y así quitar de enmedio el tiempo 
gastado en otras cosas que no son jugar.

Para nada creo tener la respuesta perfecta 
para el problema y por lo pronto, solo pro-
pongo, en el caso que alguien esté escu-
chando. Después de más de 200 años de te-
ner golf organizado, los escritores de Reglas, 
seguro han revisado ya todas las opciones.

No dudo que pronto habrá mucho más 
que hablar del tema…

Si tienes algún comentario, con gusto 
contestaremos tus correos. Escríbenos a:: 
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

6-7. RETRASO INDEBIDO, JUEGO LENTO 
El jugador debe jugar sin retraso indebido 

y de acuerdo con cualquier ritmo de juego 
establecido por el Comité. 

Entre la terminación de un hoyo e inicio 
del siguiente, el jugador no debe retrasar in-
debidamente el juego.

Esto es todo lo que hay en la Regla. En nin-
guna parte se refiere a un grupo, siempre lo 
hace refiriéndose a un jugador.

Para hacer más claro el punto, voy a exa-
gerar un ejemplo; 

Estamos en un torneo match play donde 
un grupo está teniendo problemas con un 
jugador que está jugando mal. Tira fuera del 
campo con frecuencia y hace tres putts. Ese 
grupo establece el ritmo de juego y no es po-
sible penalizarles porque el jugador que está 
jugando mal hace sus tiros en 30 segundos.

Dado lo mal que está jugando, el partido 
termina temprano, digamos en el hoyo 13. 
Ahora el grupo que le sigue estará claramen-
te fuera de posición y será presionado por 
estar retrasado de acuerdo con la tabla de 
tiempos establecida por el Comité. El Oficial 
que recibe al grupo en su zona, no sabe lo 
que pasó en los hoyos de la primera vuelta, 
entonces pondrá presión al grupo retrasado, 
algo completamente injusto.

Nota 2: Con objeto de prevenir el juego 
lento, el Comité puede, en las Condiciones 
de la Competencia (Regla 33-1), establecer 
parámetros para el ritmo de juego incluyen-
do tiempo máximo para jugar la ronda esti-
pulada, un hoyo o un golpe. 
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• Uno de los más impresionantes jugadores 
de los últimos años, el texano Jordan Spieth, 
de tan sólo 20 años, estuvo muy cerca de con-
vertirse en el ganador más joven de la historia 
del Masters, el más joven campeón de cual-
quier torneo major desde 1931 y el primer 
novato que gana este torneo desde 1979.

El Novato del Año 2013, ya aseguró su 
asistencia para el año próximo, por su se-
gundo lugar. Como premio adicional, ascen-
dió por primera ocasión en su carrera al top-
ten del ranking mundial, colocándose en la 
novena posición. Sin duda, un jugador que 
hará historia.

APPROACH
• Con 7435 yardas, par 72, esta edición del 
Torneo de Maestros nos dejó estadísticas 
que demostraron lo difícil de la edición 
2014. El promedio de la primera vuelta fue 
de 36.8886 golpes, mientras que la segunda 
reportó 37.0575, para un total de 73.9461 
impactos por ronda. El hoyo más difícil fue 
el 11, par 4 de 505 yardas, que tuvo un pro-
medio de 4.4797 golpes, mientras que el 
más sencillo fue el 13, par 5 de 510 yardas, 
con promedio de 4.6993 tiros. Jordan Spie-
th fue el mejor en greens en regulación, con 
73.61%. El campeón Bubba Watson logró 
apenas el 69.44%, pero en la final apenas 
pegó 10 de 18 greens.

• Era viernes y se jugaba la segunda ronda 
del Masters 2013. Mientras Tiger Woods 
dropeaba una bola en el hoyo 15, uno de los 
muchos millones de espectadores, se daba 
cuenta de que en la zona donde dropeó el 
californiano, faltaba algo esencial: el hoyo 
provocado por el divot del golpe original.

El espectador notó tal ausencia y —sa-
biendo que Woods había elegido un sitio 
equivocado— reportó la violación a las 
reglas, con el único fin de evitar que Tiger 
fuera descalificado. ¿Quién fue? David Eger, 
campeón  del MasterCard Classic en Bosque-
Real en 2003 y uno de los más reconocidos 
expertos en Reglas de Golf en los EEUU.

MASTERS: LO QUE SPIETH DEJÓ IR MASTERS: ESTADÍSTICAS MASTERS: EL DIVOT QUE DELATÓ A TIGER

DAVID EGER Y TIGER WOODS
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