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 Como corresponde a cualquier ejercicio democrático y ho-
nesto, la votación para elegir entre las planillas Blanca —enca-
bezada por Pablo Suinaga Cárdenas—, y Verde —representada 
por Jesús Martínez Celada—, pasó sin ninguna objeción y el 
resultado fue un aplastante triunfo en favor de Pablo, a quien 
tengo en este momento frente a mí, dispuesto a responder  mis 
preguntas, honrando a los lectores de Par 7 con su primera en-
trevista oficial, a escasos 10 minutos de terminada la Asamblea. 

Por más que trato de respetar su flamante investidura como 
presidente del organismo que rige al golf en nuestro país, pien-
so en la grata amistad de muchos años que nos antecede y no 
me sale eso de hablarle de usted. Compartimos años colaboran-
do para la Asociación de Golf del Valle de México como Conseje-
ros, por mencionar una de nuestras muchas coincidencias.

FB. Estimado Pablo, no sin antes felicitarte por los resultados 
de la votación, platícanos ¿por qué lanzarte a la candidatura por 
la presidencia de la FMG?

PS. Soy un golfista apasionado y ciertamente, en mi pasión 
por el golf no solo está el jugarlo, sino también aportar y regre-
sar algunas de las muchas satisfacciones que he recibido del jue-
go. ¿Cómo lograrlo? Bueno, he apoyado a algunas asociaciones 
benéficas en la organización de sus torneos, después fui parte 
del Consejo de Administración de mi Club —el Campestre de la 
Ciudad de México— hasta haber sido electo presidente del mis-
mo; también estuve en la AGVM, formando parte de algunos de 
sus comités. Después fui miembro del Consejo de Administra-
ción de la Federación, y hoy llego a la presidencia de la misma, 
gracias al apoyo de los clubes. Para mí es una gran satisfacción, 
como grande es la responsabilidad, sobre todo, ante los muy 
importantes eventos que tendremos como Federación y para el 
golf mexicano. La verdad, tengo muchas ganas de sacar adelan-
te todos estos proyectos.

FB. Pero también pareces haber heredado esa tradición ini-
ciada por tu abuelo, seguida por tu padre y en la que están invo-
lucrados también tú y algunos de tus hermanos. Me refiero, por 

Entrevista a Pablo 
Suinaga Cárdenas, 
Presidente de la FMG
FERNANDO DE BUEN

supuesto, al hecho de haber dirigido o pertenecido en forma honorí-
fica, a importantes instituciones del país.

PS. La verdad es que tú conoces la historia del golf y mi abuelo 
Pedro Suinaga Luján —que en paz descanse— fue el segundo presi-
dente de la Asociación Mexicana de Golf, organismo que antecedió 
a nuestra Federación. Él fue quien nos inculcó el amor al golf —nos 
enseñó a jugarlo—, pero también a otros deportes que él practicó a 
muy alto nivel, como el fútbol; también fue embajador y un aboga-
do muy prestigiado. De él me viene el deseo de siempre buscar algo 
para regresarle al deporte que has practicado, o a tu universidad, o tu 
comunidad. Mi padre también fue parte del Consejo Directivo de la 
Federación Mexicana de Golf, fungiendo como vicepresidente; en fin, 
el golf siempre ha sido parte de nuestra historia. Hoy tengo la fortuna 
de ser el presidente de la Federación y contar con un hermano —a 
quien conoces y es tu tocayo Fernando—, quien preside el Consejo 
Directivo de la Cruz Roja Mexicana. Te diría yo que esto ha sido una 
parte integral de nuestra educación. La familia siempre nos ha en-
señado que, en la medida de lo posible, siempre debemos regresar 
algo a nuestras comunidades.

FB. Coincidirás conmigo en que el ejercicio que comenzaste hace 
algunos minutos, podría ser el más importante de la FMG en su histo-
ria. Por citar algunos eventos en el lapso bajo tu administración, men-
cionaría el Mundial Amateur en Japón, los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014 en Veracruz, los Panamericanos 2015 en Toronto, 
hasta llegar en 2016 al gran evento, el Mundial Amateur en México 
—sede para la que trabajaron arduamente las tres administraciones 
anteriores y felizmente fue concedida a México en 2012—, para ter-
minar con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿Cómo prepararse 
para eventos tan importantes?

PS. Mira, Fernando, no sé si sea el trienio más importante de la his-
toria de la Federación, o si haya habido algún ejercicio anterior con un 
peso específico mayor, lo que sí puedo decir es que se trata de una 
etapa de gran responsabilidad, de varios eventos muy importantes 
—como los que comentas— y donde lo único que puedo asegurarte 
es que vamos a trabajar al 100% de nuestra capacidad, formando un 

Mérida, Yuc. 7 de junio. Hasta hace unas horas, el ambiente se respiraba ten-
so alrededor de los eventos colaterales a la organización de la Asamblea 

Anual Ordinaria de la Federación Mexicana de Golf, donde se elegiría a un nue-
vo Consejo Directivo. Aunque siempre prevalece la cordialidad entre todos —
como demandan los cánones del golf— los grupos en apoyo de uno y otro can-
didatos, se mantuvieron alrededor del correspondiente, a veces con optimismo 
desbordante, a veces con el evidente temor de la derrota.
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equipo capaz de dividir el trabajo, para poder asumir todas esas tareas 
y cumplirlas adecuadamente. Creo que quienes forman parte de la pla-
nilla, son gente con mucha experiencia en el área del golf, y algunos 
han participado activamente en la administración anterior, como lo 
son los comités Infantiles Juveniles o Ranking; finalmente es un equi-
po que va a colaborar en forma muy importante para que esto sea un 
éxito. Nos queda claro que para salir adelante, se deben hacer las cosas 
en equipo y hacerlas sumando y no dividiendo. En resumen, se trata de 
trabajar en conjunto por el bien de nuestro deporte.

FB. ¿Qué mantener de la administración anterior y qué cambiar 
para mejorar?

PS. La verdad, yo trabajé con don Jorge (Kahwagi) de una mane-
ra muy agradable, coincidimos en muchas de las ideas y planes, así 
como las visiones que él desarrolló; fui un convencido de lo que él 
propuso y por eso lo apoyé y traté de trabajar con él dando mi máxi-
mo esfuerzo; por lo mismo, aquí hay una continuidad. Tengo claro 
qué programas funcionan, como también las cosas que se deben 
mejorar, porque a pesar de tener un funcionamiento comprobado, 
sin duda, podemos hacerlas aún más exitosas. ¿Cómo resolverlo? 
Bueno, tenemos algunas ideas en nuestro plan de trabajo, pero siem-
pre será esencial recibir mucha información de los propios asocia-
dos; entender qué necesidades tienen, qué proyectos o qué requeri-
mientos. Creo que uno de los cambios importantes que deben darse 
en la Federación es encontrar la forma de involucrar a los clubes y 
hacerlos sentir realmente que son parte de la institución. Los clubes 
están muy alejados de la Federación, no sienten a la Federación y no 
entienden mucho de su trabajo. Debemos tener la capacidad para 
informarles y hacerles ver que ellos son parte de esta agrupación y 
que nos ayuden a consolidar esta integración.

FB. A partir del momento en que decidiste buscar la presidencia 
de la FMG, habrán pasado muchas cosas por tu cabeza y entre ellas, 
probablemente, las metas que querrías cumplir al término de tu ad-
ministración. Si pudiéramos saltar al 2017, justo el momento en el 
que dieras tu último informe, ¿qué te gustaría decir?

PS. En primer lugar, lo que me haría sentir más orgulloso es que 
yo saliera dentro de tres años y que pudiera verte a los ojos y de-

cirte lo que hice; decirte que lo hice al 100% de mi convencimien-
to, estando cierto de que era lo mejor para la Federación, y con el 
100% de mi esfuerzo. Si yo logro salir el día de mañana con esa sa-
tisfacción, créeme que independientemente de los resultados que 
se obtengan —que pueden variar por muchas circunstancias—, 
estaría satisfecho con el trabajo realizado. Sin embargo y sin com-
prometerme por obvias razones, para mí sería fundamental tener 
dos o tres representantes de nuestro país, en el nivel de los 100 
mejores del PGA Tour y del LPGA Tour. En el aspecto amateur, lo-
grar un lugar muy destacado en el Mundial de 2016, un punto en 
el que debemos de trabajar con ahínco, hasta que el mundo nos 
vea como una potencia.

FB. ¿Algo más que desees agregar?
PS. Solo que puedo garantizarles que pondré el 100% de mi es-

fuerzo, que soy un apasionado y que me encanta el poder ayudar y 
colaborar de alguna manera con el golf. Que soy, además, una perso-
na de puertas abiertas, y quien tenga una opinión, una propuesta o 
un proyecto que le interese desarrollar para impulsar a nuestro de-
porte, que sepa que estamos totalmente abiertos a escucharlo, a pla-
ticarlo, y a ver la forma en la que podamos sumarnos a ese proyecto.

FB. ¿Cuál sería tu primer mensaje como presidente a los golfistas 
del país?

PS. Yo les diría que lo más importante es que gocen el golf. Que 
somos muy privilegiados por poder practicar un deporte como 
este; el simple hecho de estar en un campo de golf a mí me llena, 
me satisface, me da una paz y tranquilidad impresionantes, y ojalá 
todos los golfistas lo gocemos de alguna manera. Que tengamos 
mucha pasión por el deporte y, sobre todo, mucho respeto; jugarlo 
con las reglas, ser honestos con los resultados y con nuestro hán-
dicap, para que verdaderamente tengamos un deporte del nivel 
que merece nuestro país. No solo debemos conocer las reglas, sino 
aceptarlas. Si no lo hacemos así desde el principio, lo mejor sería 
que nos dedicáramos a otro deporte. 

Por otra parte, tenemos muchas tareas por delante, pero poniendo 
todo nuestro trabajo y nuestro espíritu, estoy seguro que con el apo-
yo de los clubes y nuestro Consejo, vamos a cumplir todas las metas.

PABLO SUINAGA Y JESÚS MARTÍNEZ CELADA

PABLO SUINAGA



Par 7 | 6

PAR 7. REDACCIÓN

El alemán Martin Kaymer se sobre-
puso a sus propios errores y a la 
presión que ejerció sobre él Jim 
Furyk, en la parte final de la ronda 
dominical, para cerrar con tres pa-

res —de forma casi milagrosa— y ganar el 
más importante torneo del PGA Tour, el Pla-
yers Championship. Su ronda fue de 71 y su 
acumulado de 13 bajo par.

Tras 14 hoyos jugados en la ronda final, la 
ventaja de Martin Kaymer era tal —cuatro 
golpes— que se antojaba improbable que 
alguien le arrebatara el ansiado trofeo. Pero 
llegó la lluvia y, con ella, el sufrimiento del ale-
mán, quien reiniciando le hizo doble-bogey 
el hoyo 15 y, cuando llegó al fatídico 17 —el 
más famoso par 3 del mundo con green en 
isla—, llevaba un solo golpe de ventaja. No 
encontró el green en su salida y el segundo 
quedó a 29 pies del hoyo. Ya con la oscuridad 
haciendo presencia, ejecutó el putt del cam-
peonato, adivinando, casi por intuición, la 
pronunciada caída a la derecha de su bola y 
salvando el par que le habría de permitir con-
servar su ventaja al iniciar el hoyo final. Tam-
poco encontró el green en el 18, pero un chip 
dejó su bola a tres pies del hoyo, desde donde 
embocó el putt de la victoria, en un TPC Saw-
grass casi cubierto por la oscuridad.

Kaymer y Jordan Spieth compartieron el 
liderato tras el término de la tercera ronda, 
con tres golpes de ventaja sobre el espa-
ñol Sergio García.

Spieth tomó la delantera con su segundo 
birdie del día, en el hoyo 4, pero se la cedió al 
teutón al término del 8, tras anotar su segundo 
bogey. Martin aumentó su ventaja en el 9, co-
locando el segundo birdie de su ronda. El ex-
traordinario jugador de 20 años ya no fue fac-
tor en el resto del recorrido y concluyó empa-
tado en cuarto lugar, a tres golpes del primero.

Quien sí fue determinante, fue el gran ve-
terano Jim Furyk —quien al lunes siguiente 
cumplió  44 años— pues tras 10 hoyos ya 
había colocado cinco birdies, recortando a la 
mitad la desventaja inicial de seis, con la que 
partió a la ronda final.

AL TRIUNFO
MARTIN KAYMER, DE VUELTA

Una combinación del doble-bogey de 
Kaymer en el 15 con un birdie más de Furyk 
en el 16, redujo la ventaja a un solo golpe, 
colocando toda la presión sobre el germano. 
Furyk terminó solo en segundo lugar, con 
ronda de 66 y acumulado de 12 bajo par.

El español García (70) concluyó en tercero 
con 11 abajo. Tras una polémica de reglas al 
término de la tercera ronda, y la cancelación 
del castigo de dos golpes, previo al inicio de 
la cuarta, el inglés Justin Rose (69) compar-
tió el cuarto lugar con Spieth. El norirlandés 
Rory McIlroy sigue acechando en los prime-
ros lugares y, con cierre de 66 y suma de –9 
concluyó en la sexta posición.

«Solo jugué con mu-
cho instinto y allí hubo 
un poco de suerte en-
vuelta. Fue una muy 
extraña manera de ha-
cer un 3.»

Martin Kaymer, sobre el 
putt de 29 pies que embocó 

en el hoyo 17.

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1  Martin Kaymer  63   69   72   71  275 –13  $1,800,000  600
 2  Jim Furyk  70   68   72   66  276 –12  $1,080,000  330
 3  Sergio García  67   71   69   70  277 –11  $680,000  210
 T4  Justin Rose  67   71   71   69  278 –10  $440,000  135
 T4  Jordan Spieth  67   66   71   74  278 –10  $440,000  135
 T6  Rory McIlroy  70   74   69   66  279 –9  $313,000  94.8
 T6  Lee Westwood  67   71   71   70  279 –9  $313,000  94.8

PGA TOUR. THE PLAYERS CHAMPIONSHIP: EMOCIÓN HASTA EL FINAL

Subibajas
Al parecer, el alemán Martin Kaymer no se 

anda por las ramas. Inició con una promisoria 
carrera en el Tour Europeo, pero solo saltó a la 
fama internacional tras ganar en desempate el 
PGA Championship de 2010, iniciando un cami-
no que lo llevaría hasta el número 1 del ranking 
mundial. Una vez que lo cedió, continuó ganan-
do algunos torneos en el viejo continente, hasta 
que regresó al pináculo de la popularidad, tras 
embocar un putt desde 6 pies en el hoyo final 
del último partido de la Copa Ryder, logrando 
con ello el campeonato para la escuadra euro-
pea. Volvió a desaparecer y retornó el pasado fin 
de semana con este trascendente triunfo.
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Cuando a un jugador le sale todo 
alrededor del green, sus posibi-
lidades de triunfo se acrecientan 
en forma muy importante. Ese fue 
el caso de Brendon Todd en el HP 

Byron Nelson Championship, donde tuvo que 
sacar la magia de su juego corto para ganar su 
primer torneo en el PGA Tour. Tuvo una ronda 
final de cuatro birdies sin errores, 66 golpes, 
y acumuló 14 bajo par para vencer por dos al 
canadiense Mike Weir (67).

Tomó la delantera con birdies en los hoyos 
9 y 10 —tercero y cuarto de la ronda— pero, 
al llegar al 13, encontró su bola recargada 
contra el tronco de un árbol, presagiando 
un desastre. Lejos de optar por un castigo, se 
alineó como jugador zurdo, tomó un hierro 
4 y golpeó la bola con la parte trasera de la 
cabeza, dejándola a 7 pies del hoyo, desde 
donde salvó el par. Unas horas antes, su sali-
da en el hoyo 2, par 3 de 195 yardas, encon-
tró un búnker. En su golpe desde la arena, la 
bola cayó en green y rodó hasta meterse en 
el hoyo y anotar un birdie.

No hubo nadie en el torneo celebrado 
en el campo TPC Four Seasons Resort, en Ir-
ving, TX, que tuviera su capacidad de recu-
peración, pues promedió un impresionante 
86.21% en la categoría de scrambling (lograr 
par o mejor cuando no se alcanza un green 
en regulación). Le tomó 77 torneos conse-
guir su primera victoria.

GANADOR PRIMERIZO
BRENDON TODD, OTRO

HP BYRON NELSON CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Brendon Todd 68 64 68 66 266 –14  $1,242,000  500
2 Mike Weir 68 66 67 67 268 –12  $745,200  300
T3 Charles Howell III 68 66 69 67 270 –10  $400,200  162.5
T3 Marc Leishman 66 68 68 68 270 –10  $400,200  162.5
T5 James Hahn 71 65 65 70 271 –9  $262,200  105
T5 Boo Weekley 67 68 68 68 271 –9  $262,200  105 

PGA TOUR. 
HP BYRON NELSON 
CHAMPIONSHIP. WEIR, 
SEGUNDO LUGAR
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«Fue una semana de 
ensueño para mí en el 
campo de golf. Siento 
como que todo salió 
extremadamente bien. 
Fue simplemente una 
exhibición de juego 
corto. Yo tengo un 
gran juego corto, no 
obstante diría que fue 
especial esta semana.»

Brendon Todd

«El mejor golf que he 
jugado mucho tiem-
po. Estaba feliz con la 
forma en la que estaba 
jugando. Estaba defi-
nitivamente determi-
nado a tratar de ganar 
hoy, pero me puedo 
sentir bien por la for-
ma que manejé las co-
sas allá afuera.»

Mike Weir
El zurdo canadiense, quien ganara el últi-

mo de sus ocho títulos del PGA Tour en 2007, 
concluyó con un 67 para alcanzar el segundo 
lugar, su mejor resultado desde 2009. El ex 
campeón del Masters no había conseguido 

un top-25 desde 2010, año en el que se lesio-
nó un ligamento el codo derecho.

En tercer lugar concluyeron Charles 
Howell III (67) y el australiano Marc Leish-
man (68), ambos con 10 bajo par.
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A LO GRANDE
SCOTT CELEBRÓ

Por si alguien tenía duda de los me-
recimientos del australiano Adam 
Scott, para ascender al número 1 
del ranking mundial —tras la enési-
ma lesión de Tiger Woods—, el ca-

rismático golfista de 33 años celebró su nueva 
posición con un brillante triunfo en el Crown 
Plaza Invitational at Colonial, tras vencer en el 
tercer hoyo de desempate a Jason Dufner.

Ambos comenzaron su ronda final en el tra-
dicional campo Colonial CC, de Forth Worth, 
Texas, lejos de la punta, a dos golpes de los 
líderes David Toms y Hideki Matsuyama, y al 
término de nueve hoyos, Toms continuaba en 
la parte más alta. Poco le duró el gusto, pues 
tres bogeys en los nueve de regreso lo deja-
ron fuera de posibilidades de triunfo; conclu-
yó con 70 (–7), empatado en quinto lugar.

Entre Jason y Adam, el duelo favoreció a 
Dufner en los primero nueve, gracias a tres 
birdies, sin errores, contra cuatro birdies, un 
bogey y un desafortunado doble-bogey de 
Scott en el hoyo 9. Un birdie incrementó la 
ventaja del estadunidense a tres, pero al hoyo 
siguiente se redujo a uno, con bogey de Duf-
ner, contra el primero de tres birdies que haría 
el flamante líder de la clasificación mundial, 
para tomar el liderato por un golpe. Un birdie 
desde 25 pies en el hoyo final, le permitió a 
Dufner alcanzar a Scott para forzar la muerte 
súbita. Ambos cerraron con 66 golpes.

Tras lograr par en el primer hoyo de la 
muerte súbita, en el 18, par 4, ambos hicie-
ron birdie en el 17 —también par 4—, y fue 
hasta el tercer intento, de vuelta en el 18, 
donde Dufner falló su intento desde 40 pies 
para birdie, mientras que Scott embocó el 
suyo desde 7, para ganar el torneo.

El tercer lugar lo compartieron el estadou-
nidense Nicholas Thompson (66) y el sueco 
Freddie Jacobson (67), ambos con 8 bajo par.

«No quería dejar que éste se me resbalara. Como 
siempre, hubo un poco de suerte involucrada. Y 
terminar en lo alto es un sentimiento realmente 
satisfactorio, y afortunadamente mantendré el nú-
mero 1, al menos por una semana más.»

Adam Scott
CROWN PLAZA INVITATIONAL AT COLONIAL

 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Adam Scott 71 68 66 66 271 –9  $1,152,000  500
2 Jason Dufner 67 69 69 66 271 –9  $691,200  300
T3 Freddie Jacobson 67 71 67 67 272 –8  $371,200  162.5
T3 Nicholas Thompson 69 68 69 66 272 –8  $371,200  162.5
T5 David Lingmerth 72 69 66 66 273 –7  $216,960  93
T5 Ryan Palmer 69 69 68 67 273 –7  $216,960  93
T5 John Senden 71 68 66 68 273 –7  $216,960  93
T5 Brendon Todd 69 69 67 68 273 –7  $216,960  93
T5 David Toms 72 66 65 70 273 –7  $216,960  93

PGA TOUR: CROWN PLAZA INVITATIONAL AT COLONIAL: VENCIÓ EN DESEMPATE A JASON DUFNER
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Más de 60 invitados de lujo 
vivieron una experiencia 
golfística inolvidable en la 
primera edición del Telcel 
Invitational by Samsung el 

pasado lunes 12 de mayo en las exclusivas 
instalaciones del club de golf Los Encinos en 
el Estado de México.

Regalos sorprendentes y una organiza-
ción impecable le dieron cierre a este pri-
mer torneo amateur que cumplió su obje-
tivo de relajar y consentir a socios e invita-

PUBLIRREPORTAJE

dos especiales de Telcel y Samsung en un 
ambiente que cuidó hasta el más mínimo 
detalle en su realización.

El Telcel Invitational by Samsung ofreció a 
sus asistentes premios de alto nivel como 
un sorprendente Jaguar F Type convertible, 
tablets Samsung Galaxy 7”, Set de fierros Ca-
llaway X Hot2 de Grafito, Driver Callaway Big 
Bertha, Putter Tank de Odyssey y una docena 
de pelotas de golf Callaway Chrome para los 
jugadores que lograron completar los obje-
tivos impuestos para cada categoría.

Además, se rifaron regalos exclusivos 
como un Rolex Explorer y un Rolex Sub-
mariner, un viaje para dos personas a la 
hacienda Cuervo en Tequila, Jalisco, un 
juego de maletas  Kipling, 2 Duffel Bag 
Kipling, 5 botellas de tequila Maestro 
Tequilero Atelier y cámaras fotográficas 
Samsung, entre otros premios.

Todos los asistentes recibieron trofeos 
grabados y personalizados directamente de 
los reconocidos Talleres de los Ballesteros.

La competencia se realizó bajo el sistema 
Stableford con hándicap al 80% y se jugaron 
en categoría femenil y varonil. La primera 
fue para jugadores (as) de 0 a 16 HCP y la 
segunda para jugadores(as) de 17 a 32 HCP. 
Todos los participantes recibieron un kit de 
bienvenida por parte de Telcel que contuvo 
una bolsa de golf Callaway 3.5 Stand Bag y 
un Travel Cover Callaway.

Las siguientes fechas del torneo Telcel In-
vitational by Samsung serán el viernes 5 de 
septiembre en Yucatán Country Club, Méri-
da, viernes 17 de octubre, Club de Golf Las 
Lomas, Guadalajara y viernes 31 de octubre, 
Club de Golf Herradura, Monterrey.

1ER TELCEL INVITATIONAL BY SAMSUNG
MUCHO GOLF Y GRANDES PREMIOS EN EL
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Miguel Ángel Jiménez ha am-
pliado su propio récord de 
ganador más veterano de 
la historia del Circuito Euro-
peo, con su primera victoria 

en el Open de España, tras 27 intentos.
Jiménez (73), el australiano Richard Green 

(72) y el belga Thomas Pieters (75) termina-
ron los 72 hoyos empatados en –4, tras una 
cuarta vuelta de altibajos en la que el lidera-
to fue pasando de mano en mano.

Pieters salió con dos golpes de ventaja pero 
tuvo un comienzo de pesadilla con tres bo-
geys seguidos a partir del 2, lo que permitió 
a Jiménez ponerse dos por delante con tres 
birdies y un bogey en los seis primeros hoyos.

Pero Jiménez hizo bogeys en el 9 y 10 y sal-
vó el par del 11, metiéndola desde fuera. Para 
entonces Green, que iba en el partido de de-
lante, le sacaba un golpe tras un parcial de 34.

Green falló en el 14, donde tuvo que dro-
pear con penalidad, después de un mal se-
gundo golpe y lo acabó de estropear con 
tres putts que le costaron un triple bogey. 
Repuso uno con birdie en el 15 y sus contrin-
cantes le hicieron un favor en el 17, donde 
ambos tiraron bogey.

Salieron a desempatar al 18 y los tres falla-
ron el fairway y el green. Jiménez casi metió 
el birdie desde afuera y su par fue suficien-
te. Green no pudo salvar desde un sitio más 
incómodo, y el putt para par de Pieters, que 
había quedado corto en su approach, le dio 
la vuelta al hoyo.

El torneo se celebró en el PGA Catalunya 
Resort, en Girona.

Números del veterano
Jiménez lleva con esta 21 victorias en el 

Circuito Europeo, 14 de ellas después de 
cumplir los 40. En enero cumplió los 50 y 
ha empezado con el pie derecho: cuarto en 
Augusta, ganador en su debut en el Cham-
pions y hoy, merecido campeón  en el PGA 
Catalunya.

Tras su victoria en Hong Kong en diciem-
bre, se convierte en el primer jugador que 
gana dos veces en la Carrera a Dubái 2014.

VETERANO
JIMÉNEZ, EL GRAN

«Estoy inmensamente contento de ganar el 
Open de mi país, significa mucho para mí. He 
jugado el torneo 27 veces, he estado a punto de ga-
nar un par de ellas y por fin estoy aquí, es increí-
ble. Hay muchos nombres importantes en este tro-
feo y ahora estará también el mío, para describir 
esta sensación, hay que estar dentro de mi piel.»

Miguel Ángel Jiménez

OPEN DE ESPAÑA
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Miguel A. Jiménez España 69 73 69 73 284 -4  € 250,000 
T2 Richard Green Australia 74 69 69 72 284 -4  € 130,280 
T2 Thomas Pieters Bélgica 69 69 71 75 284 -4  € 130,280 
4 Joost Luiten Holanda 70 69 74 72 285 -3  € 75,000 
T5 Maximilian Kieffer Alemania 75 69 69 73 286 -2  € 58,050 
T5 Richie Ramsay Escocia 69 72 71 74 286 -2  € 58,050 

TOUR EUROPEO. OPEN DE ESPAÑA. EL MÁS VETERANO GANADOR EN LA HISTORIA DEL TOUR
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A la Ryder
Esta victoria pone a Jiménez a las puertas 

de la clasificación automática para el equipo 
de la Ryder y da alas a su ilusión de conver-
tirse en el jugador europeo de más edad el 

próximo mes de septiembre en Gleneagles. 
El récord actual lo tiene Ted Ray que jugó en 
la edición inaugural de 1927 con 50 años, 
dos meses y cinco días
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Rory McIlroy remontó siete golpes 
para adjudicarse el BMW PGA Cham-
pionship, con una vuelta final de 66 
(–6) y acumulado de 14 bajo par.

En un domingo de altibajos, con 
el liderato pasando de mano en mano, el 
norirlandés se puso por delante por prime-
ra vez haciendo birdie en el 17. Terminó con 
otro en el 18 para un total de 14 bajo par, 
que nadie pudo igualar.

Shane Lowry quedó segundo con –13. Un 
golpe más atrás empataron en tercera po-
sición Luke Donald y el líder de la víspera, 
Thomas Björn.

Lowry llegó a ponerse tres por delante con 
tres birdies seguidos a partir del 10, pero un dri-
ve desviado en el 13 le costó un doble-bogey.

Björn salió el domingo cinco golpes por de-
lante de Donald, su compañero de partido, y 
parecía imparable hasta que falló en el 6 (par 
4). Mandó la salida a un búnker de fairway, no 
la sacó a la primera y se metió en otro con el 
cuarto golpe. Total: un triple-bogey que abrió 
la puerta de par en par a sus perseguidores.

Curiosamente, Donald también se apuntó 
un siete en ese hoyo, pero reaccionó con cin-
co birdies en los diez siguientes (en el 13 y el 
16 metiéndola desde fuera). En cambio se le 
escapó el del 17 y llegó al 18 (par 5) necesi-
tando el águila para empatar.

Björn también necesitaba hacer 3 en el 18 
para forzar un desempate. Ninguno de los 
dos amagó: el inglés se fue al agua y el danés 
metió el drive en bunker.

RORY
FINALMENTE GANÓ

TOUR EUROPEO.  BMW PGA CHAMPIONSHIP: AÑO Y MEDIO SIN VICTORIAS EN EUROPA

«Después de año y 
medio sin victorias en 
Europa, no se puede 
pedir más que ganar 
el evento insignia del 
circuito»

Rory McIlroy.
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BMW PGA CHAMPIONSHIP
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rory Mcilroy Irlanda 68 71 69 66 274 –14   € 791,660 
2 Shane Lowry Irlanda 64 70 73 68 275 –13   € 527,770 
T3 Thomas Björn Dinamarca 62 72 67 75 276 –12   € 267,425 
T3 Luke Donald Inglaterra 71 67 68 70 276 –12   € 267,425 
T5 Stephen Gallacher Escocia 70 75 68 66 279 –9   € 183,825 
T5 Simon Dyson Inglaterra 69 74 69 67 279 –9   € 183,825 
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Tras varias semanas de estar en la 
línea del triunfo sin conseguirlo, 
la mejor jugadora estadounidense 
del momento, Stacy Lewis, tuvo 
una magnífica ronda final de 64 

golpes —7 bajo par— y sumó 16 abajo en el 
North Texas Shootout, para obtener su primer 
triunfo del año y el noveno de su carrera.

La capitalina Alejandra Llaneza tuvo otra 
buena actuación y, al igual que en el torneo 

PAR 7. REDACCIÓN

STACY LEWIS
FINALMENTE GANÓ
LPGA TOUR. NORTH TEXAS SHOOTOUT. LLANEZA PASÓ EL PRIMER CORTE

«…estar tan cerca las últimas se-
manas y después venir y tirar 64, 
quiero decir, ni siquiera sé qué decir. 
Es lo que siempre quise hacer y, ha-
cerlo aquí en casa, enfrente de estos 
fanáticos, fue fantástico.»

Stacy Lewis

NORTH TEXAS SHOOTOUT 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Stacy Lewis 71 64 69 64 268 -16 $195,000
2 Meena Lee 70 64 70 70 274 -10 $119,765
3 Michelle Wie 67 73 68 67 275 -9 $86,881
T4 Na Yeon Choi 72 69 66 69 276 -8 $60,653
T4 Kim Kaufman 72 66 68 70 276 -8 $60,653

La joven estadounidense Jessica 
Korda, quien ganara el evento ini-
cial de la actual temporada en las 
Bahamas, tuvo un extraordinario 
cierre para lograr su segundo triun-

fo del 2014, el Airbus LPGA Classic, celebrado 
en el campo Crossings, del complejo Magno-
lia Grove, en Mobile, Alabama. 

Para poder separarse del grupo de aspirantes 
al título, fue necesario que Jessica cerrar a los úl-
timos nueve hoyos con 30 golpes, 6 bajo par, in-

PAR 7. REDACCIÓN

DE JESSICA KORDA
SEGUNDA VICTORIA

LPGA TOUR. AIRBUS LPGA CLASSIC. LLANEZA NO PASÓ EL CORTE

anterior, pasó el corte aunque, en este caso, 
tratándose de un torneo de dos recortes, no 
llegó a jugar la ronda final.

Para darnos cuenta del nivel que está de-
mostrando la oriunda de Ohio (pero residen-
te en Woodlands, Texas, desde la infancia) 
en el circuito femenil, baste mencionar que 
de sus últimos 22 eventos, ha registrado dos 
triunfos, seis segundos lugares y 19 top-ten.

Con ronda de 70, la coreana Meena Lee 

concluyó en segundo lugar, acumulando 
10 bajo par; Michelle Wie (67) terminó en 
tercero, con –9.
Alejandra aprovecha las oportunidades

Llaneza logró pasar el primer corte del tor-
neo, gracias a dos rondas de 72 impactos y, 
a pesar de haber mejorado con 70 en la ter-
cera, ya no tuvo oportunidad de estar en la 
final, quedándose a un golpe de superar el 
segundo corte.

cluyendo un putt desde 15 pies en el hoyo final, 
para firmar tarjeta de 65 y acumular 20 bajo par, 
y superar por un golpe a la sueca Anna Nordq-
vist, y por dos a Charley Hull (67), Michelle Wie 
(67) y la escocesa Catriona Matthew (69).
Alejandra, ahora no pudo

Después de una racha de muy buenas ac-
tuaciones, la capitalina Alejandra Llaneza no 
corrió con la misma suerte en esta ocasión, 
firmando tarjetas de 75 y 71, con lo que que-
dó a cuatro golpes del corte.
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La mexicana Alejandra Llaneza tuvo su 
mejor participación en el LPGA Tour 
desde que se convirtió en miembro 
de la Gira, en 2013, al finalizar em-
patada en el 12º sitio del Kingsmill 

Championship, torneo brillantemente gana-
do por la estadounidense Lizette Salas.

Llaneza, que cuenta con tarjeta condicio-
nada, inició con ronda de 68 (–3), continuó 
con un 69 y, el fin de semana tuvo dos re-
corridos de 71 impactos, acumulando 5 bajo 
par para el torneo.

En la actualidad, Llaneza tiene una tarjeta 
condicionada que le impide jugar todos los 
torneos del año; sin embargo, por sus bue-
nos resultados, en el ajuste que el Tour hará 
en un mes, es muy probable que mejore su 

PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE IGPM)

EL TOP-TEN
ALE LLANEZA ROZÓ
LPGA TOUR. KINGSMILL CHAMPIONSHIP. GANÓ LIZETTE SALAS

estatus y pueda competir sin limitaciones el 
resto de la temporada.
Salas, dejar atrás a los demonios

Para la campeona del torneo, más allá de 
haber logrado su primer triunfo, fue quitarse 
de encima el estigma provocado por cuatro 
oportunidades desperdiciadas anteriormente.

Salió con tres golpes de ventaja a la ron-
da final y, tras iniciar con dos birdies en los 
primeros cinco hoyos, supo jugar conser-
vadoramente el resto del recorrido, donde 
debió anotarse dos bogeys que no tuvieron 
ninguna consecuencia, ya que su ronda de 
71 y acumulado de 13 bajo par, le reportó 
cuatro golpes de ventaja sobre sus más cer-
canas perseguidoras, Sarah Jane Smith (66), 
Lexi Thompson (69) y Yani Tseng (69).

«Mi confianza ha estado eleván-
dose cada día. Me encanta aquí. 
Amo Alabama. Amo a este cam-
po de golf y, esperanzadamente, 
tendremos este torneo por mucho, 
mucho tiempo.»

Jessica Korda

AIRBUS LPGA CLASSIC
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jessica Korda 67 67 69 65 268 –20 $195,000
2 Anna Nordqvist 68 66 66 69 269 –19 $120,962
T3 Charley Hull 65 67 71 67 270 –18 $70,089
T3 Michelle Wie 71 66 66 67 270 –18 $70,089
T3 Catriona Matthew 64 67 70 69 270 –18 $70,089

KINGSMILL CHAMPIONSHIP
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Lizette Salas 67 68 65 71 271 –13 $195,000
T2 Sarah Jane Smith 68 71 70 66 275 –9 $90,642
T2 Lexi Thompson 67 69 70 69 275 –9 $90,642
T2 Yani Tseng 68 70 68 69 275 –9 $90,642
T5 So Yeon Ryu 70 69 68 69 276 –8 $48,832
T5 Lydia Ko 70 68 67 71 276 –8 $48,832
T12 Alejandra Llaneza 68 69 71 71 279 –5 $19,641

«Disfruté muchísimo 
la semana y regresar a 
jugar este campo que 
me gusta mucho. El 
año pasado jugué la 
calificación y no entré. 
Fue una experiencia 
nueva estar alrededor 
del top-10, muy emo-
cionante… Confié en 
mi juego, fijé objetivos 
altos y supe que todo 
lo que había trabajado 
me había preparado 
para estar aquí.»

Alejandra Llaneza.
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TERCER TRIUNFO
ORTIZ, CERCA DE SU
WEB.COM TOUR. SOUTH GEORGIA CLASSIC. GANÓ BLAYNE BARBER

El tapatío, Carlos Ortiz, estuvo muy 
cerca de su paso al PGA Tour du-
rante el South Georgia Classic, pero 
falló en la última ronda y permitió 
que Blayne Barber consiguiera su 

primer triunfo, con una ronda de 67 impac-
tos y suma de 15 bajo par. El tapatío conclu-
yó en tercer lugar, a tres golpes.

En el torneo celebrado en el Kinderlou Fo-
rest GC, en Valdosta, GA, que debió ser sus-
pendido por lluvia en varias ocasiones, Car-
los alcanzó el liderato el sábado por la tarde, 
con rondas de 65, 72 y 72, superando por un 
golpe al estadounidense Rob Oppenheim.

Desafortunadamente, el mexicano tuvo un 
comienzo dubitativo, marcando bogeys en 
los primeros dos hoyos y, a pesar de birdies 
en el 5 y el 7, tuvo un doble-bogey en el hoyo 
6. Barber, quien había iniciado a dos golpes 

SOUTH GEORGIA CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Blayne Barber 68 72 66 67 273 –15  $117,000 
2 Alex Prugh 70 68 70 67 275 –13  $70,200 
3 Carlos Ortiz 67 65 72 72 276 –12  $44,200 
T4 Ryan Armour 74 66 67 70 277 –11  $26,867 
T4 Greg Owen 72 69 67 69 277 –11  $26,867 
T4 Rob Oppenheim 69 66 70 72 277 –11  $26,867 
T39 Óscar Fraustro 72 70 67 76 285 –3  $2,600

«Se siente maravilloso. No miré el tablero de re-
sultados en todo el día y ahora me doy cuenta de 
lo que sucedió. Hoy fue solo un borrón. Jugué un 
buen golf y la siguiente cosa fue saberme aquí sen-
tado como un campeón. Realmente no lo vi venir 
esta semana. Realmente llegó de ningún sitio.»

Blayne Barber

de Carlos, selló sus primeros nueve hoyos con 
33, tomando la delantera. En los nueve de re-
greso, a pesar del doble-bogey en el 12, Blay-
ne consiguió cuatro birdies, para asegurar el 
triunfo. Con dos birdies en ese mismo lapso, 
Carlos alcanzó el par de campo 72, con lo que 
también fue superado por Alex Prugh (67), 
quien finalizó en la segunda posición.
Los otros mexicanos

El chihuahuense Óscar Fraustro fue de 
menos a más en las tres primeras rondas del 
torneo (72, 70, 67), pero tuvo una estrepitosa 
caída en el recorrido final, firmando tarjeta 
de 76, y descendió 29 posiciones para termi-
nar en el lugar 39.

José de Jesús Camarón Rodríguez (72, 73), 
Sebastián Vázquez (73, 72) y Roberto Díaz 
(75, 75), no pasaron el corte, establecido en 
144 golpes, par de campo. 
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La mejor actuación del veracruzano 
Roberto Díaz en el Web.com Tour, 
concluyó el pasado domingo en el 
Rex Hospital Open, torneo en el que 
concluyó en cuarto lugar, a cinco 

golpes del campeón Byron Smith.
Tras la primera ronda en el  TPC Wakefield 

Plantation, de Raleigh NC, parecía que esta 
sería la oportunidad del tapatío Carlos Ortiz, 
de pasar en forma automática al PGA Tour, 
pues inició a tambor batiente, colocando 
una ronda de 64 golpes, suficientes para 
compartir el primer lugar del torneo. Desa-
fortunadamente, continuó con un 75, que lo 
dejó prácticamente fuera de posibilidades. 
Concluyó en la posición 37, con 3 bajo par. 
De cualquier manera, debutaría a la semana 
siguiente en la gira grande, pues fue invitado 
especial al torneo Memorial. 

Roberto, por su parte, inició con dos re-
corridos de 68, a los que añadió un 67 el 
sábado, y cerró con 70, para acumular 273 
golpes, 11 bajo par, compartiendo la cuarta 
posición con el canadiense Brad Fritsch (66) 
y el estadounidense Tony Finau (67). Con un 
poco más de $51 mil dólares acumulados en 
la temporada, ascendió ya al lugar 39 de la 
lista de ingresos.

Byron Smith fue de menos a más. Sus pri-
meras dos rondas fueron de 70 y 69, respec-
tivamente, con lo que apenas pasó el corte 

por dos golpes; sin embargo, un 63 el sába-
do lo elevó hasta la punta, empatando con 
Harold Varner III. A pesar de un bogey en el 
hoyo 2, se recuperó con tres birdies en los 
siguientes cuatro hoyos, y consiguió cuatro 
más entre los hoyos 11 y 15, para práctica-
mente asegurar su primera victoria como 
profesional. Cerró con bogey para tarjeta de 
66 y suma de 16 bajo par, cuatro golpes me-
nos que Varner III (70) y el australiano Scott 
Gardiner (69).

Los otros mexicanos
Aparte de Díaz y Ortiz, participaron en 

este torneo José de Jesús Camarón Rodrí-
guez (70, acumulado de –2, lugar T50), Oscar 
Fraustro (71, –1, T54) y Sebastián Vázquez, 
quien se retiró después de una primera ron-
da de 73 golpes.

«Esto significa todo. 
Ha sido mucho tiem-
po. Ellos decían que el 
golf es un juego con 
una mayoría de fallas 
y tenido muchas de 
ellas. Esto es lo que lo 
hace valer. Es sorpren-
dente. Es el momento 
más grande de mi ca-
rrera como un golfista, 
hasta la fecha.»

Byron Smith

PAR 7. REDACCIÓN

4° LUGAR
ROBERTO DÍAZ SIGUE AVANZANDO:
WEB.COM TOUR. REX HOSPITAL OPEN: SE CAYÓ ORTIZ

REX HOSPITAL OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Byron Smith 70 69 63 66 268 –16  $112,500 
T2 Scott Gardiner 69 66 68 69 272 –12  $55,000 
T2 Harold Varner III 67 65 70 70 272 –12  $55,000 
T37 Carlos Ortiz 64 75 70 72 281 –3  $2,411 
T50 J. de Jesús Rodríguez 68 71 73 70 282 –2  $1,769 
T54 Óscar Fraustro 71 70 71 71 283 –1  $1,659
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Una gran expectación ha des-
pertado el regreso de Pinehurst 
como sede del U.S. Open en 
2014, apenas 15 años después 
de aquel memorable y dramá-

tico final en que Payne Stewart dejara para 
la posteridad su segundo —y último— U.S. 
Open, tras un duelo fantástico en que se 
vieron inmersos cuatro titanes del momen-
to, Payne Stewart, Vijay Singh, Tiger Woods 
y Phil Mickelson. Fue prácticamente una ba-
talla de dos estrellas del presente, represen-
tados por Vijay Singh y Payne Stewart, con-
tra dos estrellas del futuro, Tiger Woods y 
Phil Mickelson. Llegaron al hoyo 16 los cua-
tro guerreros con posibilidades de ganar 
el campeonto, pero solamente había lugar 
para uno, el único de los cuatro que ya lo 
había ganado, Payne Stewart, vencedor en 
desempate en 1991, contra Scott Simpson. 
Sin embargo, por vuelcos de la historia, un 
lamentable accidente aéreo cuatro meses 
más tarde, le costó la vida a él y cinco per-
sonas más, cuando se despresurizó la cabi-
na del jet que los conducía hacia Dallas. El 
avión voló sin control durante horas y cayó 
en South Dakota, pero fue tal el impacto de 
lo sucedido, que el Presidente Clinton inter-
vino enviando aviones militares para tratar 

MAURICIO DURAZO

de evitar una tragedia mayor. Tal suceso 
cambió para siempre la historia del Abierto 
de los Estados Unidos y el gesto celebrato-
rio de Payne Stewart quedará congelado 
para la posteridad en una escultura, que 
rememora aquel momento en que pareció 
detenerse el mundo del golf.

ORÍGENES
Antes de adentrarnos en las múltiples 

aristas que tendrá este U.S. Open, el núme-
ro 114, mencionaremos que Pinehurst tiene 
sus orígenes en 1895 cuando un filántropo 
de Boston, James Walker Tufts adquirió 5800 
acres de terreno en el centro de North Caroli-
na, para un desarrollo de un lugar de reposo. 
El proyecto fue encargado a la prestigiada 
firma de Frederick Law Olmsted, quien ha-
bía llevado a cabo Central Park, entre otras 
obras de reconocido prestigio mundial. Tufts 
pensó mucho el nombre del nuevo lugar y 
finalmente, la vegetación pesó más; deci-
dió llamarlo Pinehurst, un terreno invadido 
de pinos, pero muchos más fueron planta-
dos, ya que se habían talado muchos acres 
para aprovechamiento de la madera. Antes 
de 1900 ya existía el golf en el complejo de 
Tufts, pues para entonces se había desarro-
llado un primer campo de 9 hoyos, por Leroy 
Culver, al cual le fueron adicionados otros 9, 

que fueron responsabilidad del profesional 
del club, John Dunn Tucker.

La decisión más trascendente del magnate 
fue la contratación de Donald J. Ross como 
Director de Golf en Pinehurst, cuya primera 
gran obra de 18 hoyos fue el famoso Pinehurst 
N° 2, su obra maestra. Ross, un joven profesio-
nal de golf proveniente de Escocia, diseñó o 
rediseñó más de 400 campos en toda Amé-
rica del Norte. Permaneció en Pinehurst has-
ta su muerte, en 1948. Ross se convirtió en 
un icono de la arquitectura de campos de 
golf y es uno de los maestros que marcaron 
varias generaciones en este arte. Ross es un 
imprescendible cuando se trata de analizar la 
historia del golf y su florecimiento en Améri-
ca. Pero, por azares del destino, Pinehurst no 
figuró en la rotación de campos de la USGA, 
pero evidentemente se mantuvo desde sus 
orígenes como uno de los campos favoritos 
de los mejores golfistas del mundo. Práctica-
mente todos los grandes del siglo xx jugaron 
en esta histórica cancha, Harry Vardon, Bo-
bby Jones, Gene Sarazen, Byron Nelson, Sam 
Snead, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nic-
klaus, Tom Watson, Glenna Collett Vare, Babe 
Zaharias, Patty Berg y Louise Suggs. Snead al-
guna vez afirmó que Pinehurst era «su campo 
número uno».

REVIVIR
PINEHURST, RECORDAR ES VIVIR,
U. S. OPEN 2014
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TORNEOS EN PINEHURST
Como ya dijimos, el U.S. Open, por razo-

nes inexplicables, no llegó a Pinehurst sino 
hasta 1999. Antes, en 1951, fue sede de la 
Copa Ryder, evento que estaban intentan-
do revivir, en virtud de la interrupción por 
la Segunda Guerra Mundial. Pinehurst fue 
la sede óptima, en donde Estados Unidos 
continuó disfrutando de su dominio total, 
habiendo aplastado a Gran Bretaña e Irlan-
da por 9 ½ a 2 ½ puntos. Sam Snead fue el 
capitán-jugador de los locales, en tanto que 
Arthur Lacey lo hizo por los británicos. Antes, 
en 1936, Pinehurst debutó como anfitrión 
del PGA Championship, con la victoria de 
Denny Shute, derrotando en la final a Jimmy 
Thomson, uno de los mejores en los años 
treinta. Shute fue muy afortunado, ya que 
repitió como campeón al año siguiente, ha-
zaña que no fue igualada sino muchos años 
después, cuando Tiger Woods ganó en años 
consecutivos, 1999-2000.

El U.S. Amateur llegó a Pinehurst en 
1962, cuando Labron Harris derrotó en un 
trepidante match a Downing Gray. Harris 
se encontraba 5-abajo tras los 18 primeros 
hoyos, algo parecido al regreso milagroso 
de Woods en 1996 ante Steve Scott; similar 
a lo que Team Woods hizo durante el rece-
so, el padre de Harris le dijo que dentro de 
él estaba la clave para regresar al partido. Lo 
motivó suficientemente y Harris conquistó 
el U.S. Amateur. Downing Gray, por su parte, 
permaneció como amateur y fue uno de los 
personajes distinguidos que fueron invita-
dos por el Club Campestre de la Ciudad de 
México para festejar los 90 años, en 1995. En 
2008, el neozelandés Danny Lee salió triun-
fador sobre Drew Kittleson. Con una gran ex-

hibición de poteo, embocando desde todos 
lados, acertando la friolera de 13 birdies en 
32 hoyos jugados, ¡en Pinehurst!

En 1989, el golf femenil felizmente llegó 
al complejo golfístico de Carolina del Norte, 
cuando la USGA decidió celebrar el U.S. Wo-
men’s Amateur en 1989. En aquella edición, 
la estadunidense Vicki Goetze dio una gran 
cátedra de juego corto, venciendo contra 
todo pronóstico a Brandie Burton. Goetze 
daba muchas ventajas por su corta distan-
cia, pero su juego alrededor del green era 
muy efectivo, letal para las adversarias. Así, 
Goetze es, a la fecha, la única mujer que ha 
sido coronada en un torneo de la USGA en 
Pinehurst. Para este año, un nuevo experi-
mento de la USGA, celebrar el U.S. Open y el 
U.S. Women’s Open en semanas consecuti-
vas, algo muy vanguardista. Por ello, muchos 
esperan grandes cosas a desarrollarse en las 
ediciones 2014 de ambas competencias.

La Gira Sénior (hoy, Champions), también 
aterrizó en Pinehurst para su torneo más im-
portante, el U.S. Senior Open, en 1994. Fue 
un duelo entre dos jugadores de Resto del 
Mindo, Graham Marsh, de Australia y Simon 
Hobday, de Sudáfrica, el eventual triunfador. 
Hobday acumuló una buena ventaja, que 
fue totalmente aprovechada el día final, ya 
que la presión casi le cuesta el campeonato, 
con una ronda final de 75. 

Otros torneos se celebran anualmente a 
Pinehurst, sede de los tradicionales North & 
South Amateur, de damas y caballeros, desde 
sus inicios en 1901. En 1980, una gran com-
petencia mundial no podía perderse una 
celebración en Pinehurst, el World Amateur, 
para damas y caballeros. En 2016, México ha 
obtenido la sede para esta celebración.

TOUR CHAMPIONSHIP
El PGA Tour buscó dar un realce muy es-

pecial al Tour Championship, que significaba 
el cierre de temporada. Así, Pinehurst fue 
nuevamente seleccionado, esta vez para ser 
anfitrión del Tour Championship, torneo de 
reciente factura pero con interés de hacerlo 
crecer para que fuese decisivo en la tempo-
rada y dotado de una bolsa extraordinaria. 
Así, en 1991 se disputó este torneo en Pi-
nehurst, con la victoria de Craig Stadler; al 
año siguiente, el turno fue para Paul Azinger. 
Otros torneos ya se había celebrado en Pine-
hurst, mas no con regularidad. Obviamente, 
cualquier evento en este campo de North 
Carolina tiene más relevancia por el sitio, 
así que durante unos años se jugó el World 
Open, que luego cambió a Colgate Hall of 
Fame Classic, de 1973-82. 

En el primer año (1973), llamó podero-
samente la atención la actuación de un jo-
ven de nombre Tom Watson, quien aun no 
triunfaba en el PGA Tour. No obstante que 
no ganó en aquella ocasión, el muchacho 
de Kansas City dejó huella en el circuito, ya 
que disparó una ronda de 62, 10 bajo par. Al 
año siguiente, Watson ganó el Western Open, 
su primer torneo y continuó a partir de ahí 
a una deslumbrante carrera profesional, que 
aún está en activo.

¿VOLVERÁ LA MAGIA A PINEHURST?
Una parte importante de cualquier cam-

po de golf en el mundo debe ostentar una 
rica historia, abundante en grandes perso-
najes y campeonatos de gran envergadura. 
La historia la hacen los grandes, los que 
trascienden. Ya antes de 1999, el ambiente 
presagiaba un Abierto excepcional; Tiger 
Woods ya se encontraba de regreso y cada 
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torneo mayor era un hervidero, ya que sur-
gían nuevas figuras, como Sergio García, 
Lee Westwood, Thomas Björn, David Duval 
y otros. Nacía una era y nuevas rivalidades. 
Payne Stewart había vencido a Scott Simp-
son en el U.S. Open de 1991, pero luego de 
su caída en el Olympic en 1998 (apenas el 
año anterior), había anunciado que lo único 
que deseaba a sus 42 años, era nuevamente 
poder contender por el título.

Así, es inútil recorrer paso a paso lo que ocu-
rrió aquella tarde inolvidable en Pinehurst. Con 
apoyo de la tecnología, es ampliamente reco-
mendable revivir paso a paso el final de aquel 
torneo; se erizan los cabellos al recordar a Pay-
ne Stewart y su sentencia para Phil Mickelson, 
al abrazarlo después del putt ganador. Baste 
decir que Vijay Singh, Payne Stewart, Tiger 
Woods y Phil Mickelson escribieron una pági-
na de oro. Llegados cada uno al hoyo 16, el U.S. 
Open estaba al alcance de los cuatro. Solamen-
te Stewart lo había logrado anteriormente, así 
que la experiencia ganó entonces. Pero los 
millones que vieron el desenlace supieron ins-
tantáneamente que Mickelson y Woods eran el 
futuro del golf, que algo mágico escondían en 
sus personas, nacían dos estrellas.

Vijay Singh salió de la disputa final por 
un lamentable bogey en el hoyo 16. Tiger 

Woods, también sufrió en los hoyos finales, 
pero tenía la esperanza de embocar birdie 
en el hoyo 18 y esperar la llegada del grupo 
final, Phil Mickelson y Payne Stewart. Pero 
aun no llegaba la era Woods al U.S. Open, así 
que falló el intento para birdie, lo cual fue 
muy desalentador para él; ya se encontraba 
con él Stevie Williams, su caddie, con quien 
aun no ganaba uno de los cuatro grandes. 
Stewart y Mickelson llegaron empatados al 
hoyo 17; ambos ejecutaron golpes especta-
culares, dejando Stewart más cerca la pelo-
ta. Mickelson ejecutó primero, pero falló por 
poco. Con toda la calma del mundo y, sa-
biendo que el destino estaba en sus manos, 
Payne embocó con gran maestría y salió al 
hoyo 18 con uno de ventaja.

 MICKELSON, AMY, AMANDA BRYN, 
PARA LA HISTORIA

En su salida al par-4 del hoyo 18, Stewart 
se fue al rough, lo que parecía un escenario 
de desempate al día siguiente. Con Mickel-
son en fairway, Stewart se vio obligado a sa-
lir al fairway e intentar un approach para sal-
var el par. Así sucedió, Stewart dejó la pelota 
a escasos cinco metros de la bandera, para 
salvar el par y lograr su segundo U.S. Open. 
Con Mickelson habiendo fallado su intento 
para birdie, todo se detuvo en aquel instan-

te. Podía escucharse la caída de una hoja, 
al momento de que Stewart se enfiló para 
ejecutar. Al desaparecer la pelota dentro de 
la copa, Payne festejó de manera tal que la 
pose está inmortalizada en una escultura, 
por su lamentable y pronta desaparición. 
Lo mejor fue el gesto de Payne al abrazar a 
Phil Mickelson, deseándole suerte con el na-
cimiento de su primer bebé y animándolo 
para que pensara que, «su tiempo llegaría 
pronto». Pareció decirle: este es para mí, tú 
tendrás tiempo de ganar muchos más.

Todo el drama acumulado en aquel emo-
cionante U.S. Open se multiplicó por el hecho 
del inminente nacimiento de la primera hija 
de los Mickelson. Phil anunció con una sen-
tencia: «Si me avisan que Amy (su esposa) va 
a entrar a labor de parto, me retiro inmedia-
tamente del campeonato». Lo dijo en serio 
y para ello, cargaba con él un beeper que le 
avisaría de tal ocasión. Nunca un bebé había 
provocado tal algarabía antes de nacer, como 
lo hizo la primogénita de los Mickelson. El 
torneo era para Stewart, indudablemente, ya 
que Amanda Bryn vio la luz por vez primera el 
día siguiente, el 21 de junio de 1999, a la hora 
en que estaría celebrándose el playoff de des-
empate. ¿Qué habría ocurrido? La respuesta 
solamente la puede saber una persona.
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U.S. OPEN 2014
Ahora, para la edición 2014, la hija de los 

Mickelson estará cumpliendo 15 años de 
edad y Phil, su padre, estará llegando a los 
44, concretamente el 
16, un día después 
de la finalización 
del torneo… si 
no hay desem-
pate. Es tanto lo 
que está en juego y 
tanto lo que se reme-
morará en esta edición 
que parece una montaña 
de presión sobre las espal-
das de Phil Mickelson, quien ha 
hecho público su gran deseo de 
ganar este U.S. Open, a toda costa. 
¿Qué ha pasado desde entonces?

Ni Vijay Singh ni Tiger Woods es-
tarán en el field y tampoco 
Mickelson ha ganado aun 
el U.S. Open, algo insólito 
si analizamos lo cerca que 
ha estado. Payne Stewart, 
según los deseos estelares de mu-
cha gente, estará desde otro plano 
viendo lo que él ya había anticipa-
do. Imaginen ustedes lo que sería 
una victoria para Phil Mickelson; 
es tan obvio que nadie lo creería, 
como un cuento de hadas, ni en 
fantasías. De lograrlo, Mickelson 
completaría el grand slam profesional 
de los cuatro grandes y cumpliría el anhelo de 
ganar su campeonato nacional, el U.S. Open. 
Pero más importante, estaría haciendo cierto el 
prónóstico del fallecido Payne Stewart, cuando 
éste lo tomó del rostro con lágrimas en los ojos, 
al embocar el putt de la victoria. 

Tanto Stewart como Mickelson ya perte-
necen al Salón de la Fama, pero un triunfo 
del zurdo, traería como mágicos recuerdos 
del campeonato de 1999. Aquel año fue su 
momento de ser padre por vez primera, 
como lo demostró plenamente Mickelson, 
quien esperaba ansiosamente la llegada 
de Amanda Bryn. Ahora, ya como padre 
de tres hijos, este año puede ser el de ver 
coronado su sueño, ganar su campeonato 
nacional. La moneda está en el aire, pues y 
Payne Stewart, desde la inmortalidad, es-
tará celebrando, seguramente.

KEN VENTURI
Ken Venturi fue inducido al Salón de 

la Fama el año pasado, pero lamen-
tablemente no pudo asistir a reci-
bir el homenaje. Falleció dos meses 

más tarde, de modo pudo cumplir 
el sueño de dar su discurso se 

aceptación. Venturi escribió 
una de las páginas memora-

bles de esta competencia, 
en 1964, jugando bajo 

peligro de deshidra-
tación, en Congres-
sional. Fue su único 

torneo grande, pero 
uno muy especial. 

Este año se celebran 
los cincuenta años de 
tal hazaña, cuando se 
jugaban 36 hoyos en 
la final, los sábados.

Será tiempo de re-
memorar en Pinehurst, 
que hará un homena-
je a Payne Stewart, re-
cordando la inolvidable 
gesta de 1999.

ESTATUA DE PAYNE STEWART EN PINEHURST
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INSPERITY INVITATIONAL
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Bernhard Langer 66 68 71 205 –11  $300,000 
2 Fred Couples 69 70 67 206 –10  $176,000 
3 Colin Montgomerie 71 66 70 207 –9  $144,000 
4 Esteban Toledo 67 71 71 209 –7  $119,000 
T5 Jay Haas 70 70 70 210 –6  $87,500 
T5 Tom Pernice Jr. 72 67 71 210 –6  $87,500 

A los 56 años de edad, Bernhard Lan-
ger siente que está probablemen-
te jugando el mejor golf de su vida. 
Aún sin ser así, ha demostrado una 
vez más, que hoy por hoy es el me-

jor en el circuito de veteranos del PGA Tour. Una 
ronda final de 71 golpes, 1 bajo par, en el famo-
so campo de The Woodlands, fue suficiente para 
darle el triunfo en el Insperity Invitational, impo-
niéndose por un golpe a Fred Couples.

El campeón defensor de este torneo, Este-
ban Toledo, tuvo su mejor actuación del año, 
terminando en el cuarto lugar, con 7 bajo par.

Habiendo salido con tres golpes de venta-
ja al recorrido final, el alemán tuvo un promi-
sorio inicio, colocando cuatro birdies en los 
primeros siete hoyos, ampliando aún más la 
ventaja sobre sus perseguidores.

Durante la segunda vuelta, a pesar de 
no lograr un birdie, Bernhard solo fue 

presionado por Couples, quien consiguió 
cinco birdies entre los hoyos 10 y 15, 
acercándose a dos golpes del liderato. 
Un bogey en el 16 por parte del germa-
no puso más emoción a la parte final del 
torneo, pero no hubo nada que lamentar, 
pues ambos cerraron con bogey en el 18. 
Couples avanzó cuatro sitios para termi-
nar en segundo lugar; el escocés Colin 
Montgomerie concluyó en tercero, con 
70 y 9 bajo par.
Esteban, su mejor actuación del año

Esteban Toledo logró su primer top-ten en 
la temporada, alcanzando el cuarto lugar, 
producto de rondas de 67, 71 y71, acumu-
lando 7 bajo par. Su promedio de drive fue 
de 281 yardas, con una impresionante pre-
cisión del 90.48%. Encontró el 59.26% de 
greens en regulación, promediando 1.719 
putts. Al término del torneo ocupó la posi-
ción 20 en la Copa Charles Schwab.

PAR 7. REDACCIÓN

COMO VETERANO
LANGER, 20 TRIUNFOS
CHAMPIONS TOUR. INSPERITY INVITATIONAL: TOLEDO, 4° LUGAR

«Espero sumar a ese 
número. Espero no es-
tar terminado todavía. 
Soy muy bendecido por 
haber ganado 20 veces 
en seis años. Ha sido 
una gran carrera y un 
logro maravilloso. Sólo 
siento que estoy jugan-
do algo del mejor golf 
de mi carrera.»

Bernhard Langer
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En ocho ocasiones ganó la Orden al 
Mérito del Tour Europeo y quedó 
segundo en cinco de los 71 majors 
en los que participó, pero nunca 
pudo ganar uno. Ya como miembro 

del Champions Tour, el escocés Colin Mont-
gomerie participó por quinta ocasión en un 
grand slam de este circuito y logró un impor-
tante triunfo en el Senior PGA Championship, 
consiguiendo un cierre de 65, para acumular 
13 bajo par y vencer por cuatro al gran vete-

rano Tom Watson, quien también cerró con 
65 golpes.

Fue su primera victoria como sénior, la pri-
mera en siete años y la primera un evento 
oficial en los Estados Unidos. 

Monty —que fue líder tras la tercera ron-
da— inició con birdie la ronda final en el 
campo de Harbor Shores, en Benton Harbor, 
Michigan, pero devolvió el golpe con bogey 
en el hoyo 4, par 3. Cerró los primeros nue-
ve con dos birdies más, para vuelta de 34, y 

añadió cuatro birdies en los siguientes seis 
hoyos, para alejarse de la amenaza plantea-
da por el veterano de 64 años, Tom Watson, 
quien consiguió dos birdies en los primeros 
nueve y añadió cuatro más en los primeros 
cinco hoyos de los nueve finales. 

De haber ganado el torneo, Watson se 
habría convertido en el ganador de mayor 
edad en la gira de veteranos. Su juego en 
el campo fue tan preciso que consiguió 17 
de 18 greens en regulación, desafortunada-
mente para él, el putt no estuvo de su lado 
en esta ocasión.

Jay Haas (67) y Bernhard Langer (70) com-
partieron el tercer sitio, con 7 bajo par.
Toledo, muy lejos

Los torneos grandes no le han dado opor-
tunidad al de Mexicali demostrar lo mejor 
de su golf, y éste no fue la excepción. Sus 
rondas fueron de 72, 74, 71 y 71, con lo que 
acumuló 291 golpes, 7 sobre par. 

Para él fue un torneo plagado de bogeys 
—un total de 14—, más un doble bogey, por 
solo nueve birdies. 

PAR 7. REDACCIÓN

PARA MONTY
PRIMER GRANDE
CHAMPIONS TOUR. SENIOR PGA CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 59

«Me siento fantásti-
co, realmente, súper. 
Hay un lema: “Si fa-
llas y fallas, regresa e 
inténtalo de nuevo”. 
Yo he tenido un par de 
fallas aquí en América 
y oportunidades cer-
canas, especialmente 
en torneos majors, y es 
maravilloso finalmente 
ganar; poco importa si 
es un evento del Cham-
pions Tour, pero fue 
el Senior PGA Cham-
pionship.»

Colin Montgomerie
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SENIOR PGA CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Colin Montgomerie 69 69 68 65 271 -13
2 Tom Watson 70 68 72 65 275 -9
T3 Jay Haas 69 71 70 67 277 -7
T3 Bernhard Langer 70 68 69 70 277 -7
T5 Joe Durant 65 75 74 64 278 -6
T5 Mark Brooks 68 71 74 65 278 -6
T5 David Frost 72 69 69 68 278 -6
T5 Bart Bryant 71 67 70 70 278 -6
T59 Esteban Toledo 72 74 74 71 291 +7 
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BUENAS ACTUACIONES
MARGARITA RAMOS,
SYMETRA TOUR. TORNEOS DE MAYO

En fecha reciente, mientras Ale-
jandra Llaneza comienza a lograr 
buenas cosas en el LPGA Tour, y 
eventualmente regresa al Syme-
tra, Margarita Ramos se mantiene 

en la gira de ascenso y, con buenas actua-
ciones, busca despuntar en la misma, con 
el fin de conseguir un lugar para el circuito 
grande en 2015. 

Estos fueron los puntos destacados en los 
torneos de mayo en esta gira.

Chico’s Patty Berg Memorial
La capitalina Margarita Ramos concluyó 

en la decimotercera posición del Chico’s Pa-
tty Berg Memorial, celebrado en el Cypress 
Lake Country Club, en Fort Mayers, Florida.

Sus rondas fueron de 75, 70 y 72, acumulando 
1 sobre par para el campeonato, que fue gana-
do por la coreana Min Seo Kwak, con 7 bajo par.

La duranguense Lily Álvarez tuvo rondas 
de 81 y 75 (156), quedando fuera del corte, 
establecido en 149 golpes.

Self Regional Healthcare Foundation 
Women’s Health Charity Classic

El Self Regional Healthcare Foundation 
Women’s Health Charity Classic (¿alguien po-
dría recordar este nombre después de leer-
lo solo un par de veces?) reportó buenos 
resultados para dos de las mexicanas que 
participaron. Alejandra Llaneza —quien 

CHICO’S PATTY BERG MEMORIAL  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1   Min Seo Kwak    Corea 71 68 70 209  -7 $15,000 
T13 Margarita Ramos    México 75 70 72 217  +1    $1,610

concluyó en octavo lugar, con par de cam-
po— y Margarita Ramos, en 14°, con +3. El 
torneo fue ganado por la China Wei-Ling 
Hsu (–8).

El torneo se celebró en el campo The Links at 
Stoney Point, en Greenwood, Carolina del Sur. 

La duranguense Liliana Álvarez (77, 75) no 
pasó el corte, establecido en 150 golpes. 

SELF REGIONAL HFWH CHARITY CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1   Wei-Ling Hsu China 72 68 72 68 280 –8 $30,000
T8   Alejandra Llaneza México 71 72 72 73 288 E    $4,490
T14 Margarita Ramos México 72 72 78 69 291 +3    $3,010

Friends of Mission Charity Classic
Margarita tuvo otra buena actuación en 

el Country Club of Asheville, en Carolina del 
Norte, finalizando en la sexta posición. El 
torneo fue ganado por Marissa Steen, de 
Ohio, con 8 bajo par.

Las rondas de Macus fueron 70, 73 y 72, 
totalizando 1 bajo par.

Con rondas de 77, 71 y 77, Liliana Álvarez 
pasó su primer corte de la temporada, conclu-
yendo en el lugar 66. Sandra Angulo (77, 78) no 
superó el corte, establecido en 149 golpes (+5).

FRIENDS OF MISSION CHARITY CLASSIC  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1   Marissa Steen EUA 72 67 69 208 –8    $15,000
T6    Margarita Ramos  México 70 73 72 215 –1    $2,721

Symetra Classic
Margarita Ramos continuó exitosamente 

en Charlotte, Carolina del Norte, en el Sy-
metra Classic, empatando el 14° sitio, con 
un acumulado de 3 bajo par, en un torneo 
brillantemente ganado por la estaduniden-
se Mallory Blackwelder, quien tuvo la ronda 
más baja de la jornada, 67 golpes (–5), para 
alcanzar 10 abajo.

Sandra Angulo (72, 75, 75) concluyó en la 
posición 67. Lili Álvarez no pasó el corte (77, 
75), establecido en 147 impactos.

SYMETRA CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Mallory Blackwelder EUA 69 70 67   206 –10  $15,000
T14 Margarita Ramos   México 69 74 71   214 –2    $1,438
T67 Sandra Angulo M. México 72 75 75   222 +6    $287
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La siempre bella ciudad de Mérida y el 
Club de Golf de Yucatán La Ceiba, fue-
ron anfitriones de la Asamblea Anual 
Ordinaria 2014 de la Federación Mexi-
cana de Golf, donde se celebró la elec-

ción del nuevo Consejo de Administración, que 
por abrumadora mayoría fue ganada por la pla-
nilla encabezada por el Lic. Pablo Suinaga Cár-
denas, quien fungirá como presidente del orga-
nismo hasta 2017. La otra candidatura estuvo 
encabezada por el Sr. Jesús Martínez Celada, 
quien fungía como vicepresidente de la FMG.

Suinaga sucedió al Lic. Jorge Kahwagi Gas-
tine, quien dirigió atinadamente los destinos 
de la institución en el trienio 2011-2014.

Unas horas antes de ésta, se celebró una 
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Asamblea Extraordinaria, donde fueron apro-
bados los nuevos estatutos de la Federación.

El quórum, al comienzo de la Anual, alcanzó 
un impresionante 90% entre presentes y apo-
derados; el interés, por supuesto, estaba pues-
to en la votación que definiría los destinos del 
máximo organismo golfístico del país durante 
los próximos tres años, con eventos de toral im-
portancia en dicho lapso, tales como los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, en Vera-
cruz, los Juegos Panamericanos 2015 en Toron-
to, los Campeonatos Mundiales Amateurs de 
Golf de 2016 —donde México será sede, a tra-
vés de Cancún y la Riviera Maya—y los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, poco más adelante, 
ese mismo año. Lo anterior, sin dejar de lado la 

continuidad de los programas que han llevado 
al golf infantil y juvenil de nuestro país a esferas 
no alcanzadas con anterioridad.

El resultado de la elección fue de 184 vo-
tos para la planilla Blanca (Suinaga), contra 
48 de la Verde (Martínez).

El nuevo Consejo estará integrado por 
Juan Gabriel Camarena, Jorge Coghlan, 
Miguel Ganem, Hugo Martínez, Luis Felipe 
Maymón, Carlos Ortiz Batanero, Jorge Ro-
bleda, Ignacio Ruiz, Miguel Ruiz Galindo, 
Benjamín Salinas, José Luis Simbeck y Jerry 
Stern y Pablo Suinaga.

Paralelamente a este evento, se celebró en 
el Yucatán Country Club el 87º Campeonato 
Nacional de Aficionados.

DE LA FMG
ASAMBLEA ANUAL
PABLO SUINAGA CÁRDENAS, NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO

CONNIE DE ALISEDA Y JORGE KAHWAGI
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NACIONAL DE AFICIONADOS
NICOLÁS ECHAVARRÍA, CAMPEÓN DEL
JUAN CARLOS SERRANO, EL MEJOR MEXICANO

«Me encanta el campo 
es espectacular, jugué 
muy bien, tuve cua-
tro días muy sólidos. 
Agradezco a mi caddie 
(Orlando García) quien 
me ayudó y siempre es-
tuvo ahí para echarme 
la mano.»

Nicolás Echavarría
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El colombiano Nicolás Echeva-
rría jugó de manera espec-
tacular y no permitió que 
alguien le hiciera sombra, 
para proclamarse campeón 

del LXXXVII Campeonato Nacional de 
Aficionados, que se llevó a cabo 
en el campo El Jaguar, del Yuca-
tán Country Club. Echevarría firmó 
tarjeta de 65 golpes, 7 bajo par de 
campo que sumados a los 69, 68 y 70 
anteriores, lo colocaron con 272 golpes, 
16 bajo par, ocho menos que Jorge 
García, de Venezuela, quien acabó en 
el segundo sitio.

El mejor de los mexicanos fue Juan Carlos 
Serrano, quien finalizó con 2 bajo par, con-
cluyendo en el tercer sitio.

El campeón recibió el trofeo del flamante 
presidente de la FMG, quien celebró de esta 
forma su primer acto oficial, pues apenas el 
día anterior ganó las elecciones para el máxi-
mo cargo del golf mexicano.

XIII Torneo Mexicano Internacional de 
Parejas

De manera alterna al Campeonato 
Nacional de Aficionados, se llevó a 
cabo la decimotercera edición del Tor-

neo Mexicano Internacional de Parejas.
En los últimos años las parejas mexica-

nas han dominado y, en esta ocasión no fue 
la excepción, pues el binomio de Álvaro Or-
tiz y Gerardo Ruiz se adjudicaron el primer 
lugar, en la segunda posición finalizó el equi-
po de Austria, mientras que lo tercer sitio lo 
obtuvo el binomio de Dinamarca.

ÁLVARO ORTIZ, PABLO SUINAGA, EMILIO DÍAZ Y GERARDO RUIZ

JUAN CARLOS SERRANO
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LA ATENCIÓN
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En el cerebro humano han evolucionado, con un alto grado de diferenciación, dos grandes 

áreas corticales, encargadas a la vez de dos modalidades o estilos de atención.

Cuando necesitamos concentrarnos de manera volunta-
ria en una tarea con propósitos específicos, en la cual 
necesitamos discriminar, eliminando del campo per-
ceptual todo lo que es accesorio, estamos hablando de 
la atención endógena y es el córtex pre-frontal —depo-

sitario del sentido del juicio— quien se encarga de esta. Utilizamos 
este tipo de atención cuando leemos, resolvemos un problema ma-
temático o nos ensimismamos en algún pensamiento.   

Por otro lado, el lóbulo parietal, que actúa como receptor de los 
órganos de los sentidos  y de las áreas de asociación de todas las 
actividades del cuerpo, se ocupa de la atención  exógena, que resulta 
muy  útil en las situaciones de emergencia, cuando algo llama nues-
tra atención, como cuando necesitamos frenar intempestivamente 
o escuchamos un sonido inusual, o nos invade alguna emoción o 
pensamiento.  Lo normal es que estas dos modalidades fluctúen a lo 
largo del día dependiendo de nuestras actividades.

En la modernidad, el tiempo parece correr más de prisa que nues-
tros planes, lo que provoca que las personas se ocupen de muchas 
tareas simultáneamente, bajo el imperativo de que es mejor quien 
opera con mayor eficiencia y velocidad.  La rápida adaptación que 

esto exige, obliga a percibir y discriminar 
muchísimos y cada vez más sofisticados es-
tímulos de todos tipos; miramos anuncios 
sugestivos, propaganda subliminal, infor-
mación manipulada, etc. En el trabajo se 
contesta el teléfono mientras de revisa un 
documento y muchos ejemplos más.

Sin embargo, los últimos descubrimientos 
neurocientíficos han demostrado que sola-
mente podemos dirigir nuestra atención en 
un solo sentido, es decir, o de manera exó-
gena o de manera endógena. De modo que 
aquellas personas que suponen ser eficientes 
en multitareas, en realidad  lo único que es-
tán haciendo es forzar al cerebro a cambiar 
momento a momento el foco de interés. La 
persona cree que verdaderamente está con-
centrada, fenómeno al que se le llama ilusión 
de atención. Es así como se producen los acci-
dentes mientras se habla por teléfono, mien-

ALGO MÁS ACERCA DE
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*INSTITUTO 
MEXICANO 
DE MEDICINA 
PSICOSOMÁTICA 
Institución médica 
especializada en el 
tratamiento, enseñanza 
e investigación de los 
procesos mentales 
sanos y patológicos.

Nueva York 170, 
Nápoles, Benito 
Juárez, C.P. 03810, 
México D.F. 
Teléfonos: 
5543-8159 
5682-0590 
Dr. Alejandro Gómez 
Cortés, Director médico 
Dr. José Juan Sánchez 
Báez, Director de 
procesos

tras se camina o se maneja. Esta forma de atención genera ansiedad y 
fatiga,  y con el tiempo puede dar lugar a trastornos psicosomáticos.  

¿Qué ocurre cuando contestamos el teléfono a la vez que tomamos el 
desayuno al mismo tiempo que hojeamos el periódico? Resulta que nin-
guna tarea se hace con calidad y es posible que por la tarde no recorde-
mos lo que desayunamos. Esta condición resta calidad a la vida, en rea-
lidad esos momentos de atención de mala calidad son pérdida de vida, 
son vida no vivida. La persona no estuvo allí. Todo fue un acto mecánico.

Ambas formas de atención son importantes para la sobrevivencia y 
deben guardar un equilibrio dinámico. Mientras una de ellas está ac-
tiva, la otra debe mantener un tono vigilante solo suficiente y no más.

Cuando la atención endógena concentra su campo perceptivo, 
puede perderse la visión panorámica y podemos no ser capaces de 
percibir cambios importantes en el entorno. A este fenómeno se le 
llama ceguera a los cambios. Por otro lado, una atención exógena de-
masiado activa limita las posibilidades de concentración como en los 
llamados trastornos de atención.

Solamente a través de entrenamientos específicos para optimizar 
la atención se pueden salvar estas limitaciones. Resultan muy útiles 
la meditación, el yoga, Feldenkrais o focussing, entre otras.    

En realidad nuestro rango perceptivo es muy pequeño, solamente 
observamos una pequeña porción de la realidad, la que nos impacta 
y la que propositivamente buscamos.

Es conocido en el ambiente del golf que 
el mejor swing es aquel que se hace au-
tomáticamente, sin pensarlo demasiado. 
Sin perder el foco. Los movimientos re-
queridos para realizarlo ya están inscritos 
en la corteza motora del cerebro, y cual-
quier pensamiento o intención pensada 
pueden interferir en un buen resultado.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

¿CÓMO PUEDO MEJORAR MI TÉCNICA
SIN PENSAR? ¡SINTIENDO!

A menudo uno trabaja en su swing, pen-
sando en mil posiciones incómodas que le 
hacen crear dudas, desconfianza y hasta lle-
gar al punto de bloquearse por PENSAR mu-
cho. La clave es mejorar sintiendo, de forma 
que el cuerpo automatice el movimiento que 
va a efectuar, en forma natural y dinámica. 

A continuación voy a mostrar una serie de 
ejercicios, para mejorar factores de nuestro 
juego corto, en relación con el IMPACTO, DI-
RECCIÓN y RITMO del swing. 

El objetivo de este artículo, es definir una serie 

de ejercicios para el lector, que le hagan ganar 
confianza en su juego corto y SENTIR un movi-
miento que redunde en constancia y precisión. 

Por eso, vamos a presentar un plan de en-
trenamiento con un PROPÓSITO: Ganar con-
fianza y trabajar bajo pautas con resultados. 

En estas fotos, presentamos un entrena-
miento dividido en tres objetivos:

1. Control & Distancia: colocar conos con 
distancias comprendidas entre 20, 30 y 40m 
a un mismo objetivo, con un círculo de 2m 
de radio.

2. Línea y precisión: practicar con una va-
rilla entre la bola y los pies, que nos dará 
una referencia en todo momento. Al mismo 
tiempo, al hacerlo con un GRIP de 10 dedos, 
o también conocido como grip de béisbol, 
nos hará sentir un swing más compacto y 
nos dará una mejor línea de swing, durante 
todo el ejercicio.

3. Impacto y Ritmo: como resultado de 
practicar con la mano derecha. El jugador 
automáticamente reconoce que debe sen-
tir la velocidad del swing para tener control 

1

CREAR UN PLAN DE TRABAJO DE NOS HAGA PRACTICAR CON PROPÓSITO
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durante el recorrido. Al mismo tiempo, las 
probabilidades de descoordinación aumen-
tan afectando al impacto. Por eso, el jugador 
va a sentir cómo las bases del swing se van 
colocando en posición como resultado de 
realizar varias veces este mismo ejercicio. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO
APRENDER (tres bolas), PREPARSE (tres bo-

las), LOGRAR RESULTADOS (tres bolas). 
Se crearán tres estaciones de nueve bolas, 

dividas en tres ejercicios. 
Por ejemplo:
Cono a 20 metros: tres bolas: ejercicio a 

una mano; tres bolas: ejercicio grip de béis-
bol; tres bolas: swing normal para ver el re-
sultado que se obtiene. 

Repetir el ejercicio, variando las distancias 
entre 20, 30 y 40 metros, hasta lograr resul-
tados consistentes y distancias no mayores a 
2m del objetivo. 

3
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El 19 de noviembre del 2013, comen-
té en Par 7 online, los cambios a las 
Decisiones que entrarían en vigor a 
partir del 1° de enero del 2014.

Justin Rose se ha convertido en el 
primer beneficiado por uno de estos cambios.

Al finalizar la tercera ronda del The Players 
Championship en TCP Sawgrass este fin de 
semana, Justin Rose fue penalizado por ha-
ber movido su bola y haberla jugado desde 
su nueva posición.

Estaba pasado del green del 18 cuando, al 
apoyar ligeramente su wedge, el pasto se bajó. 
Rose se retiró del lugar de inmediato y ahora 
tenía la duda si su bola se había movido.

Comentó con su compañero de grupo, Ser-
gio García y ambos tuvieron la oportunidad 
de ver una repetición que estaba transmitién-
dose en una pantalla cercana en el momento. 
Ambos pensaron que no se había movido.

Tomó a los oficiales alrededor de 30 minu-
tos, viendo videos, para determinar si la bola 
se había movido. Fue hasta que recibieron la 
llamada de David Probyn, Oficial de Reglas del 
Tour Europeo, quien estaba viendo una toma 
de Sky Sports, donde era más claro determinar 
que la bola efectivamente se había movido.

Entonces, Rose firmó una tarjeta de 73 en 
vez de 71.

En la mañana siguiente, el Comité de Re-
glas avisó a Justin que habían decidido que, 
de acuerdo con la Decisión 18/4, la penali-
dad no era procedente, ya que se requería 

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

CAMBIOS EN LAS REGLAS

REGLAS
DE GOLF

JUSTIN ROSE SALVADO POR LOS

de televisión de alta definición (HD) para 
poder determinar que en efecto, la bola se 
había movido.

La Regla 18 trata sobre una bola en reposo 
que se ha perdido su posición;

18/4 Evidencia de Televisión Muestra Que 
Bola en Reposo Cambió Posición por Una 
Medida Tan Pequeña Que No Es Perceptible 
a Simple Vista 

Pregunta: Un jugador toma postura. Ob-
serva un pequeño movimiento de la bola 
pero cree que sólo ha oscilado y que no 
ha abandonado su posición original. Por lo 
tanto juega la bola como se encuentra. Más 
tarde, el Comité se entera por evidencia de 
la televisión que la bola de hecho abandonó 
su posición y quedó en reposo en otro lugar, 
aunque el cambio de posición fue tal que 
no era razonablemente perceptible a simple 
vista al momento del incidente. ¿Cuál es la 
decisión? 

Respuesta: Se considera que la bola no se 
ha movido y por lo tanto no hay penalidad 
bajo la Regla 18-2b. 

La Definición de “Bola Movida” - cuando 
una bola “abandona su posición y reposa en 
cualquier otro lugar” - no contempla movi-
mientos de la bola que son sólo perceptibles 
a través del uso de televisión de alta defini-
ción u otra sofisticada tecnología.

Al determinar si su bola en reposo se ha 
movido o no, un jugador debe basar su jui-
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cio en toda la información fácilmente accesi-
ble a él en el momento, para así poder deter-
minar si la bola debe ser recolocada bajo la 
Regla 18-2b u otra Regla aplicable. 

Cuando la bola del jugador ha abando-
nado su posición original y ha quedado en 
reposo en otro lado por una medida tan 
pequeña que no era razonablemente per-
ceptible a simple vista en el momento, la 
determinación del jugador de que su bola 
no se ha movido se considerará conclu-
yente, aún si dicha determinación luego se 
demuestra incorrecta a través del empleo de 
sofisticada tecnología. 

Por otra parte, si el Comité determina, 
basado en toda la evidencia a él disponible, 
que la bola cambió su posición por una me-
dida que era razonablemente perceptible 
a simple vista en el momento, se considera 
que la bola se ha movido. Ya que el jugador 
no recolocó la bola, incurre en una penali-
dad bajo la Regla aplicable y la Regla 20-7c 
por jugar de un lugar equivocado. 

Estos principios aplican a cualquier revi-
sión de evidencia tecnológica por parte del 
Comité, sea antes que el jugador ejecute su 
siguiente golpe o en cualquier momento 
posterior. Estos principios también aplican en 
una situación en que el jugador no haya reali-
zado ninguna determinación de si su bola en 
reposo se movió o no (p. ej., porque él se ha-
bía alejado de su bola después de tomar pos-
tura, no estaba viendo su bola, o de cualquier 
otra manera no observó ningún movimiento 
de la bola o no tenía motivos para creer que 
su bola pudiese haberse movido). Antes de 
determinar si su bola se ha movido, es acon-
sejable para el jugador obtener información 
de testigos cercanos al incidente y buscar 
orientación de un árbitro si alguno está inme-
diatamente disponible. (Nueva)

Los Oficiales se reunieron temprano por la 
mañana para discutir el tema y,  45 minutos 
después, solicitaron el apoyo a la USGA y 
R&A para finalmente decidir que solo a tra-
vés de televisión de alta definición, era posi-
ble determinar que la bola se había movido 
y, por lo tanto, de acuerdo con la decisión 
18/4, la determinación de Rose se mantenía 
para eliminar los dos golpes de castigo.

Encuentro razonable el fallo de todos 
los participantes del caso. Si una decisión 
que toma un jugador, que está haciendo 
su mejor esfuerzo por actuar de acuerdo 
con las Reglas y con la información que 
tiene a su alcance en el momento, no es 

respetada, entonces estaríamos llegando 
a un punto donde los jugadores se nega-
rán a tomar determinaciones de ese tipo y 
otros similares, como el punto donde una 
bola cruzó el margen de un obstáculo de 
agua, por ejemplo.

Una buena noticia, las Reglas no están 
para castigar, ni para ayudar. Los están para 
igualar; para que la competencia sea pareja 
para todos. Lo que sí beneficia a los jugado-
res, es el conocimiento de las Reglas. Cono-
cerlas, ayuda, desconocerlas, castiga.

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

Ésta que bauticé como «La Regla de Tiger» 
el año pasado, por la penalidad que recibió 
durante el BMW, entró en uso por primera 
vez en beneficio de un jugador.
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•	 Hace unas semanas, el español Pablo La-
rrazábal, quien jugaba la segunda ronda 
del Abierto de Malasia, fue atacado por 
un enjambre de avispones —tres veces más 
grandes que una abeja normal—, que lo 
persiguieron durante un largo trayecto, has-
ta terminar saltando al lago del hoyo 5.

A pesar de haber sido picado en alrededor 
de 20 ocasiones, el hispano le hizo birdie a 
dicho hoyo y se las arregló para firmar una 
tarjeta de 68 y pasar el corte.

«Corrí hacia el lago, tiré mi tarjeta de score, 
me quité los zapatos y salté al agua —men-
cionó el peninsular—. Fue el más espantoso 
momento en mi carrera, de seguro. Nunca 
había estado tan asustado.»

APPROACH
• A pesar de los vanos intentos por mante-
ner el Lorena Ochoa Invitational en tierras 
tapatías, el torneo del LPGA Tour dejará de 
llevarse a cabo en el Guadalajara Coun-
try Club y, a partir de este año, cambiará 
de sede para celebrarse en el Club de Golf 
México, del 13 al 16 de noviembre. Con 
bombo y platillo en el monumento a los Ni-
ños Héroes, la golfista mexicana y el jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera hicieron 
el anuncio. Seguramente los (muchísimos) 
dólares que dejó de dar el gobierno de 
Jalisco el año pasado, los cubrirá gustosa-
mente el del Distrito Federal.

• Hay nombres de torneos que resultan más 
largos que el propio campeonato y éste, el 
Mission Charity Classic Presented by Ha-
rrah’s Cherokee Casino Resort, del calen-
dario del Symetra Tour, es una muestra fe-
haciente de lo ridículas que pueden ser las 
giras profesionales, permitiendo mamotretos 
como este de nueve palabras y 68 caracteres.

¿Y el PGA Tour se queda atrás? Baste el si-
guiente: Humana Challenge in partnership 
with the Clinton Foundation, (52 caracteres, 
ocho palabras).

¡Chulada de creatividad! ¿No podrán los 
mercadólogos de los tours encontrar algo más 
corto, legible y recordable? Están para llorar.

TOUR EUROPEO: ATAQUE DE AVISPONES EL LOI CHILANGO NOMBREZOTOTOTES DE TORNEOS

PABLO LARRAZÁBAL



C | Par 7



Par 7 | D


