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PAR 7, 12 AÑOS MUY CERCA DE LOS GOLFISTAS MEXICANOS

Entre el golf y el futbol
(#no era penal)
FERNANDO DE BUEN

R

econozco que el futbol me apasiona pero, cada vez que veo a un futbolista
excepcional haciendo trampa en el torneo más importante del mundo, tal
como lo hiciera Maradona en el 86 contra Inglaterra —la mano de Dios—, el
francés Thierry Henry hace unos años —generando una jugada de gol con la
mano, lo que ayudó a su selección a calificar a la Copa del Mundo en Sudáfrica—
o los teatrales saltos del neerlandés Arjen Robben —inventando penaltis para
que su equipo llegara a semifinales hace unos días, en el Mundial de Brasil—,
me congratulo de ser fanático del golf, deporte que no está exento de tramposos, pero que se mantiene ajeno a recurrir al engaño como una forma válida de
obtener la victoria.

Aún recuerdo la cara de cínico del entrenador holandés Louis
van Gaal, afirmando que las supuestas faltas inventadas por
Robben efectivamente existieron, como una muestra de aprobación a la actitud ilegal de este extraordinario futbolista. No
puedo imaginar al entrenador de un equipo nacional en algún
campeonato mundial de golf, recomendándole a sus jugadores
que hagan trampa, quitándose algún golpe, moviendo la bola o
mediante cualquier otra torcedura de la honestidad.
Cada vez que alguien hace trampa en el golf para ganar un
torneo, me pregunto cuál será el sabor de dicho triunfo para el
jugador, o si al ver el trofeo en sus vitrinas se sentirá como un
ejemplo de excelencia deportiva, o revivirá un pésimo recuerdo del día en el que renunció a sus valores para hacerse de una
presea inmerecida.
Y lo peor de todo: ¿qué quedará en la memoria de los aficionados con respecto a la actuación de Arjen Robben? ¿Será más
recordado por ser un extremo excepcional o un tramposo sin
remedio? Pensemos en Henry, Maradona o en el árbitro Joaquín
Urrea en aquel tercer partido de la final entre Pumas y América, cuando descaradamente ayudó a los de Coapa para ganar el
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campeonato de 1985, en una demostración indiscutible de la suciedad que entonces rodeaba al futbol mexicano.
En el golf nunca falta un Robben aquí y allá, pero con serias diferencias en lo que respecta a la imagen del deportista; mientras el
delantero del Bayern München llegó a recibir alabanzas de algunos
engendros de la prensa internacional —por su desarrollada capacidad entre actoral y de saltimbanqui—, en nuestro deporte nunca he
visto a una organización que se sienta orgullosa o felicite a uno de
sus miembros, por haber triunfado mediante actos ilegales.
Mientras que en el futbol hay casos excepcionales de jugadores
que le piden al árbitro que reconsidere su decisión, cuando éste marca una falta inexistente en su favor, la regla general nos demuestra
que el tramposo que simula un foul y engaña al árbitro para ganar un
tiro de castigo en favor de su equipo, suele ser alabado por sus directivos y su público, que le aplauden a rabiar por haber consolidado la
farsa. ¿Alguna vez hemos visto algo parecido en el golf? Al menos yo
no, en poco más de tres décadas de práctica.
Ahora bien, ¿qué se puede esperar de la FIFA, cuando la honradez
de la omnipotente organización ha estado en tela de juicio durante
tantos años? Por allí me encontré una nota de CNN, donde la porta-

voz de la institución, Delia Fischer, negó al día siguiente del partido
entre Holanda y México, que se tomaría alguna acción como consecuencia de la aceptación del propio Robben de haberse tirado un clavado para engañar al árbitro. La representante apuntó que solo los
casos de «graves infracciones» que se hayan escapado los árbitros,
se pueden sancionar después de un partido. En pocas palabras, el
engaño y la actitud antideportiva, no representan faltas graves en
el reglamento de futbol. Afortunadamente, en el golf sí lo son y se
consideran de extrema gravedad.
Por supuesto, no puedo darme baños de pureza en favor del deporte de fairway y greens. Existe en muchas partes del mundo un
cáncer que se expande peligrosamente y no es otro que la deleznable
costumbre de algunos jugadores de alterar los hándicaps en su beneficio o el de su club. A pesar de los loables esfuerzos en este sentido, la enfermedad sigue creciendo y parece no haber antídoto contra
ella. Sigo confiando en que algún día todos nos daremos cuenta de
que ganar mediante engaños no sabe a nada, y que decidamos, de
una vez por todas dejar que nuestro hándicap esté determinado por
nuestro desempeño y no por favorecernos como persona o equipo.
Terminó hace unos días un magnífico Mundial de futbol, donde
el recuerdo de grandes jugadas, de magníficos goles, de extraordinarios porteros y partidos memorables, será mucho más grande
que el de los tramposos que lograron engañar a los árbitros, gremio

que, por cierto quedó a deber y estuvo muy por debajo del espectáculo del torneo.
El nuestro es un deporte que antepone la honestidad, el respeto al
adversario y a las Reglas, muy por encima del deseo de triunfo.
Y de algo estoy seguro: #noerapenal.

«Cada vez que alguien hace tram-

pa en el golf para ganar un torneo,
me pregunto cuál será el sabor de
dicho triunfo para el jugador, o si al
ver el trofeo en sus vitrinas se sentirá como un ejemplo de excelencia
deportiva, o revivirá un pésimo recuerdo del día en el que renunció a
sus valores para hacerse de una presea inmerecida.

PABLO SUINAGA Y JESÚS MARTÍNEZ CELADA

»

Par 7, 12° aniversario

A

provecho la amplitud del espacio de esta edición, para
comentarles que estamos cumpliendo 12 años de
nuestro Par 7, pasión por el golf, hoy orgulloso padre de Par
7 Online, quien hace unos días cumplió sus primeros tres
años de vida. Estamos felices de seguir siendo el referente
impreso del golf mexicano y las publicaciones de golf con
mayor penetración en el país.

Este liderazgo se debe a ustedes, quienes han seguido de cerca la
evolución de esta revista, desde sus inicios como un tabloide semanal, hasta la actual revista mensual, y por ustedes seguimos subsistiendo, ya que su preferencia se refleja en la de nuestros anunciantes,

quienes sostienen a estos esfuerzos editoriales y nos permiten mantenerlos como medios gratuitos.
Hemos sobrevivido en tres ocasiones a los nefastos efectos de esa
gran aspiradora que es el Mundial de futbol —que absorbe casi el
100% de la publicidad en México cada cuatro años— y a los de un
país que no crece, por causa de la ineficiencia y perversión de sus
autoridades y políticos, quienes ven a la partidocracia y la corrupción
como sus únicos estandartes patrióticos.
Amigas y amigos: les estamos eternamente agradecidos por su
apoyo incondicional y por todos los buenos consejos que nos han
hecho llegar a través de los años. Los hemos puesto en práctica y
muchos se reflejan en las páginas de nuestra revista.

¡Vamos por más, muchos más!
¡Un fuerte abrazo!
fdebuen@par7.mx

PABLO SUINAGA
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RORY McILROY

EL 143 OPEN CHAMPIONSHIP

LLEGA RORY
MAURICIO DURAZO

I

NTRODUCCIÓN
La edición número 143 del Open
Championship fue otra gran demostración de extraordinario golf por parte del
norirlandés Rory McIlroy, quien a los 25
años de edad conquistó el tercer campeonato del grand slam profesional, al derrotar
por dos golpes de ventaja a Rickie Fowler y
Sergio García. Ambos, no obstante la gran
ventaja de seis golpes del joven de Irlanda
del Norte, nunca desmayaron en su empeño
por presionar firmemente a Rory, lo que hizo
los últimos nueve hoyos, una verdadera exhibición, digna de la edición número 143 del
torneo más antiguo del orbe.
Rory McIlroy capturó con rondas de 66, 66,
68, 71 y total de 271, su tercer torneo mayor,
luego de haber vencido categóricamente en el
U.S. Open de 2011 y el PGA Championship de
2012, ambos por un abultado margen de ocho
golpes. En esta ocasión, no pudo aumentar
su ventaja de seis, ni igualar la marca de Tiger
Woods en la cancha de Hoylake —Royal Liverpool—, establecida en 2006, de 270 golpes, 18
bajo par. Pero lo que finalmente sí consiguió
fue inscribir su nombre en el codiciado trofeo
que se entrega al ganador del Open Championship. En sus palabras: «Es el trofeo por el
que todos luchamos». Lo consiguió a la misma
edad que el inglés Tony Jacklin, quien venció
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2010 con ronda de 63 pero seguida de un
80 al día siguiente, cuando las condiciones
climáticas empeoraron dramáticamente.
En el Masters 2011, McIlroy tomó una ventaja de cuatro golpes a la ronda final, pero
cerró con un 80, luego de un desastroso
hoyo 10, en que registró un triple-bogey 7,
cuando aun mantenía el liderato. Con estos
antecedentes, Rory McIlroy se acercó a Jack
Nicklaus durante el Memorial Tournament,
para solicitarle algunos consejos, toda vez
que McIlroy había tenido un año 2013 muy
por debajo de las expectativas. Fue muy
conocido que el de Irlanda del Norte había
firmado a principios de 2013, un jugoso
contrato con la firma NIKE. Fue más notorio aun cuando McIlroy inició la temporada
con magros resultados, muy por debajo del
nivel de 2012. En éste, McIlroy, luego de haber capturado el PGA Championship, ganó
dos torneos de la FedEx Cup y finalizó como
ganador de la Orden del Mérito en Europa,
luego de haber vencido a Justin Rose en el
Tour Championship de Dubai.
Lo primero que Nicklaus preguntó al joven
norirlandés fue: «¿Cómo demonios es posible que tires 78 después de un 63?». Rory lo
hizo en esa semana, durante el Memorial;
JUSTIN ROSE

nal, torneo en el que no pudo librar el corte
y en donde su fundación es la beneficiaria.
Así, llegó a Royal Liverpool con sólo 36 hoyos competitivos desde su retiro parcial en
marzo pasado. Pero también cabe reconocer que regresaba a una de sus sedes preferidas, en donde había brillado en 2006,
con una gran exhibición de estrategia en
una cancha en sonde utilizó su driver únicamente en una ocasión, ¡algo sorprendente!
También en 2006 Royal Liverpool fue el
escenario en donde Tiger Woods nos mostró el rostro más humano que se le conoce,
cuando sollozó en los brazos de su caddie,
Stevie Williams, luego de embocar el putt
final del torneo, al recordar a su padre, fallecido dos meses atrás. Fue la primera ocasión en que Tiger extrañó la presencia de su
padre y mentor de su carrera, al finalizar la
conquista de otro campeonato mayor. Así
que, con estos antecedentes, muchos esperaban con ansia el regreso del jugador
número uno de los últimos 18 años.
CONVERSACIÓN CON JACK NICKLAUS
Para ubicar en el contexto la gran victoria
de Rory McIlroy, es preciso regresar un poco
en el tiempo y recordar que McIlroy abrió
el Open Championship en St. Andrews en

SERGIO GARCÍA

en Royal Lytham en 1969, cuando contaba con
25 años de edad. Jacklin se convertiría en uno
de los jugadores británicos emblemáticos de
su generación, aquella que vio crecer la Copa
Ryder hasta convertirla en la mejor competencia por equipos del golf profesional.
ROYAL LIVERPOOL Y TIGER WOODS
Como es costumbre, el clima fue parte
importante en el desarrollo del torneo. A
diferencia de 2006, cuando el campo estuvo extremadamente seco, ahora los greens
fueron mucho más receptivos y ello se reflejó en los scores. Hoylake tiene la colección
de pares 5 que más invitan a ser agresivos,
de manera que los pegadores largos tuvieron grandes oportunidades, aunque al final
algunos de ellos hayan dejado mucho qué
desear, como Dustin Johnson, Bubba Watson y el mismísimo Tiger Woods, quien jugaba su primer torneo mayor desde el PGA
Championship del año pasado.
La reaparición de Tiger Woods se efectuó
dentro de muchas interrogantes, ya que
desde marzo se había retirado temporalmente para una microcirugía de espalda,
para corregir un problema de un nervio.
Woods probablemente apresuró su regreso
para jugar el Quicken Loans en Congressio-
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abrió con 63 golpes y siguió con un 78. Libró
apenas el corte y anotó 69, 72 para finalizar
en el puesto número 15, a siete golpes del
campeón Hideki Matsuyama. Concretamente, lo que Nicklaus sugirió a Rory es no temer
cuando uno debe hacer ajustes al swing
cuando no salen bien las cosas. Bien es sabido que Rory salió frustrado del Open Championship en 2011, cuando se quejó amargamente del clima en Sandwich, diciendo
que él no haría cambios solamente por una
semana al año.
En el Scottish Open, a una semana de iniciar el Open en Hoylake, Rory McIlroy inició,
al igual que en el Memorial, liderando con
64, pero repitió el colapso con 78 en el segundo día. Casi en forma idéntica, McIlroy
finalizó con 68, 67, en el puesto número 14, a
nueve de distancia del ganador, Justin Rose.
Ya se estaba convirtiendo en un grave síntome, el cual llamaban el síndrome del viernes.
Muchos especulaban que esto era una cuestión de índole mental y que, una vez superada la segunda jornada, Rory estaría en gran
posición para ganar.
UN GRAN INICIO
Cuando comienza el 143 Open Championship y Rory anota su primer 66, regresan
las interrogantes: «¿qué hará Rory McIlroy
Par 7 | 8

RICKIE FOWLER

ahora?» Efectivamente, flotaba en el ambiente el Open de 2010, el Masters de 2011
y el Memorial de este año, así como el recién
concluído Scottish Open, con los contrastantes resultados entre una ronda y otra, por
parte del joven norirlandés. Adicionalmente,
brillaron en la primera ronda Matteo Manassero, Sergio García, Jim Furyk, Adam Scott
y… ¡Tiger Woods! Efectivamente, Tiger dio
una gran nota en la primera jornada al disparar una ronda de 69, 3 bajo par. Fue evidente
que pesó mucho su gran conocimiento del
campo de Hoylake.
Con gran fortuna, Rory McIlroy jugó su
segunda ronda con clima favorable, ano-

tando su segundo 66 y callando a quienes
auguraban una nueva caída en su tarjeta del
viernes. Así, tomó el mando del campeonato, aumentando a cuatro su ventaja, ahora
sobre Dustin Johnson, quien se metió a la
disputa con un 65. El fin de semana se preparaba para grandes emociones, con Sergio
García, Rickie Fowler, Charl Schwartzel, Ryan
Moore, Adam Scott y Jim Furyk como los
grandes protagonistas. Tiger finalizó prácticamente su batalla por un nuevo Open
Championship con una segunda ronda de
77 que lo alejó considerablemente de la
disputa. Su frustración al caer varias veces en
los obstáculos de Hoylake se hizo manifiesta
repetidamente. Inclusive, algunos se aventuraron a señalar que ya estábamos presenciando «el fin de la era Tiger».
MEMORABLE CIERRE EL SÁBADO
Con cuatro golpes de ventaja, Rory McIlroy cerró de manera extraordinaria la tercera
vuelta del campeonato, con 68 golpes, para
tomar una envidiable ventaja de seis golpes para la ronda final. Rickie Fowler y Sergio García se perfilaron el sábado para ser
quienes aportarían la dosis de emoción al
presionar el puntero McIlroy. Rickie Fowler,
en particular, fue muy agresivo el sábado, ya
que empató el liderato hacia la mitad de la

tercera ronda. En aquel momento, todo estaba por definirse aun, pero una combinación
de tres bogeys por parte del estadunidense
y un cierre de antología por parte de McIlroy, inclinaron la balanza hacia el prodigioso
Rory. Fowler atacó con fiereza logrando siete
birdies y solamente un bogey en los primeros 12 hoyos empatando a Rory en 12 bajo
par; pero Rickie ya no pudo igualar el tremendo cierre de Rory, quien avasalló con su
prodigiosa distancia los pares 5, el hoyo 16
y el 18, con dos águilas fantásticas. Fowler,
en cambio, cometió tres bogeys en los cinco
últimos hoyos y, pese a un birdie en el hoyo
18, se rezagó nuevamente a seis de McIlroy.
Sergio García, con vuelta de 69, se distanció
a siete golpes del eventual campeón. Dustin
Johnson, no obstante su prodigiosa distancia, perdió terreno con un 71 en su tercer
recorrido, para empatar con Sergio García en
el tercer puesto.
LA CULMINACIÓN Y LA GLORIA
Rory McIlroy jugó los 18 hoyos más importantes de su carrera en Royal Liverpool el 20
de julio de 2014. Al igual que el día anterior,
las emociones crecieron conforme avanzaba
la jornada, ya que con birdie en el hoyo 1, McIlroy aumentó su ventaja a siete. Pero ni Sergio
García ni Rockie Fowler iban a ceder el trofeo

al norirlandés tan fácilmente. Con juego casi
perfecto, García anotó tres birdies en la primera vuelta y águila en el hoyo 10 y, cuando
Rory McIlroy hace su tercer bogey en el hoyo
13, la distancia se había reducido a solamente dos. El español tuvo su única equivocación
desde el bunker del hoyo 15, para su único
bogey del día; así, McIlroy recuperó terreno,
sabedor que le restaban dos par-5, en los que
tenía ligera ventaja. Logró el birdie en el hoyo
16, par-5 y salvó el par en el hoyo 17 con gran
pitch. El hoyo 18 solamente lo jugó para no
cometer un error y selló con un corto putt
para par, su primer Open Championship y su
tercer título del grand slam profesional, a los
25 años de edad.

TOM WATSON

Sergio García y Rickie Fowler finalizaron
compartiendo el segundo lugar, con total
de 273, 15 bajo par y Jim Furyk demostró
que es buen jugador en campos británicos, cerrando con 65 el domingo para
ocupar en solitario el cuarto lugar con
275, 13 abajo. Adam Scott pudo ser el
tercer jugador en ganar un torneo mayor
siendo el número 1 del ranking mundial,
después de Fred Couples y Tiger Woods,
este último en numerosas ocasiones. El
australiano ompartió con Marc Leishman
la quinta posición.
EL CAPITÁN TOM WATSON
Tom Watson, máximo ganador estadunidense en la historia del Open Championship
(cinco títulos), parece que lo seguirá siendo
por algún tiempo, en virtud del tropiezo de
Woods (tres títulos). Dio otra gran demostración de categoría y clase al recorrer los
cuatro días la cancha de Royal Liverpool. Es
el capitán de Copa Ryder de su país y, de manera increíble, superó a algunos jugadores
que son elegibles para su equipo, entre ellos,
Jason Dufner, Matt Kuchar, Brandt Snedeker
y el mismo Tiger Woods. Watson cerró con
68 golpes y finalizó con 289 golpes, uno-sobre par. En 2015 será su despedida del Open
Championship, en el histórico St. Andrews.
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LA BIOGRAFÍA DE

RORY McILROY
MAURICIO DURAZO

1989: Nace el 4 de mayo en Holywood, Irlanda del Norte.
2005: Juega en su primer torneo profesional
de la Gira Europea a los 16 años, en The Forest of Arden. En julio, dispara récord de campo 61 en los links Dunluce de Royal Portrush.
2007: Registra un 68 en la primera ronda del
Open Championship, en Carnoustie, la única
sin bogey alguno. Termina en el puesto 42 y
obtiene la medalla como mejor amateur.
Septiembre 18, se convierte en profesional.
Octubre, Asegura su tarjeta para la temporada 2008 con un 4º lugar en el Open de Madrid.
2008: Noviembre, Finaliza la temporada en
el puesto 36 de la Orden del Mérito y se convierte en el jugador más joven en llegar a los
primeros 50 del ranking mundial.
2009: Febrero, gana su primer torneo profesional, el Dubai Desert Classic, venciendo a
Justin Rose por uno.
Noviembre, Ingresa a los 10 primeros del
ranking mundial por vez primera, al finalizar
segundo en la Orden del Mérito.
2010: Conquista su primer torneo en el PGA
Tour, en Quail Hollow, con ronda de 62, que
es nuevo récord de campo. Primer jugador
desde Tiger Woods que triunfa en este circuito antes de su cumpleaños número 21.
Julio, anota 63 en su primera ronda en St.
Andrews. Rondas subsecuentes de 80, 68 y
69 lo dejan en el tercer lugar empatado.
Octubre, obtiene un medio punto crucial
ante Stewart Cink para asegurar la Copa Ryder para Europa contra Estados Unidos, en
Celtic Manor.
2011: Abril, Toma ventaja de cuatro golpes,
tras la tercera ronda del Masters, pero dispara 80 en la final y termina en el lugar 15.
Junio, gana el U.S. Open en Congressional,
por margen de ocho golpes para su primer
torneo mayor.
2012: Marzo, gana el Honda Classic y asciende al número uno, aunque lo pierde posteriormente ante Luke Donald.
Junio, no pasa el corte en la defensa de su título en el U.S. Open. Finaliza en el puesto 60
en el Open Championship, en Royal Lytham.
Agosto, captura el PGA Championship, por
margen de ocho golpes en Kiawah Island.
Par 7 | 10

Septiembre, vence a Keegan Bradley en su
partido y colabora al triunfo de Europa en la
Copa Ryder, en Medinah.
Octubre/noviembre, captura el Orden de
Mérito con dos torneos por jugar.
Noviembre, Gana el DP World Tour Championship en Dubai, derrotando a Justin Rose
por dos golpes.
2013: Enero, firma un jugoso contrato multianual con la firma NIKE.
Junio, rompe un palo en señal de frustración
en el U.S. Open en Merion, en donde finaliza
en el puesto 41.
Diciembre, Primer triunfo del año, en el Australian Open.
2014: Mayo, conquista el BMW PGA Championship, en Wentworth, después de haber
comenzado la ronda final siete golpes detrás.
Cinco días antes había anunciado la cancelación de su compromiso matrimonial con la
tenista profesional Caroline Wozniacki.
Julio, gana su primer Open Championship y
tercer torneo mayor en Hoylake (Royal Liverpool), de punta a punta. Gana por dos golpes
sobre Sergio García y Rickie Fowler.

LAS MARCAS DE McILROY
Desde que el Open Championship se juega
a 72 hoyos, solamente cinco jugadores habían vencido de punta a punta, sin haber
compartido el liderato en algún momento.
Rory McIlroy logró igualar la hazaña en 2014.
Ellos son:
Ted Ray		
Bobby Jones
Gene Sarazen
Henry Cotton
Tom Weiskopf
Tiger Woods
Rory McIlroy

1912
1927
1932
1934
1973
2006
2014

GRAND SLAM
Rory McIlroy es el tercer jugador más joven
en conquistar el tercer trecho del grand slam
profesional. Los otros dos son:
Jack Nicklaus 23 años, 6 meses
Tiger Woods 24 años, 5 meses
Rory McIlroy 25 años, 2 meses
Además, se convirtió en el primer europeo,
desde que comenzó el Masters en 1934, en
ganar tres diferentes torneos mayores de los
cuatro que existen. Los jugadores que lo han
logrado son:
Tommy Armour
(U.S. Open, Open Championship, PGA)
Sam Snead
(PGA, Masters, Open Championship)
Byron Nelson
(PGA, U.S. Open, Masters)
Arnold Palmer
(Masters, U.S. Open, Open Championship)
Lee Trevino
(U.S. Open, Open Championship, PGA)
Tom Watson
(Open Championship, Masters, U.S. Open)
Raymond Floyd
(PGA, Masters, U.S. Open)
Phil Mickelson
(Masters, PGA, Open Championship)
Rory McIlroy
(U.S. Open, PGA, Open Championship)
Los cinco jugadores que han completado
el grand slam profesional del golf en sus
carreras, son: Gene Sarazen (1935), Ben Hogan (1953), Gary Player (1965), Jack Nicklaus
(1966) y Tiger Woods (2000). A Rory McIlroy
solamente le falta ganar el Masters para unirse a este selecto grupo.

todo porque el equipo demostró de nueva cuenta
que se están haciendo las cosas bien y que con
trabajo y apoyo de las autoridades, como Conade y la FMG, seguiremos dando buenos resultados

»

ANA PAULA VALDÉS

«Estoy muy contenta con este resultado, sobre

Ana Paula Valdés

ANA PAULA VALDÉS BICAMPEONA INDIVIDUAL

MÉXICO FEMENIL, BICAMPEÓN

DE LA COPA DE LAS AMÉRICAS
PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE LA FMG)

C

ontundente. Así resultó la actuación del equipo mexicano y de
Ana Paula Valdés, quienes repitieron en la cima del Girls Junior
America’s Cup, torneo celebrado
en el retador campo del Wala Wala Country
Club, en Washington, par 72 con 6474 yardas.
La escuadra nacional estuvo integrada por
Marijosse Navarro, Ana Paula Valdés, María Fassi
(las tres integrantes del equipo en 2013 y bicam-

peonas) y Paola Ortiz. Las nuestras sumaron 643
golpes en tres días de torneos, siete menos que
el segundo lugar, el equipo del Sur de California.
Hay que recordar que se suma el score de las
mejores tres tarjetas de cada equipo.
En lo individual, Valdés ganó con 208 golpes 8 bajo par de campo, seis menos que el
segundo sitio, la californiana Stephanie Lau.
Marijosse se ubicó en el quinto sitio con par
de campo. Fassi finalizó en la octava posición

con 3 arriba de par y Ortiz se ubicó en el escalón 22, con 12 sobre par.
Con sus dos títulos, Ana Paula se sumó a
las mexicanas Violeta Retamoza (2000) Alejandra Llaneza (2002) y Lorena Ochoa (97, 98
y 99), como ganadoras de este certamen.
Los caballeros terminaron en 5º y 6º sitio en
el Shaughnessy Golf & Country Club, en Vancouver, British Columbia (ver nota de Txema Sánchez-GGGA, coach nacional en pp. 28 y 29).

«El objetivo era poder repetir en el primer lugar
y llevar a una de nuestras jugadoras al título,
y qué mejor que lo hay hecho Ana Paula, quien
también ganó el año pasado

»

«Este resultado cae muy bien, y qué gusto

que se empiece a ver a México como el rival
a vencer, seguramente este campeonato motivará a los jóvenes y señoritas que irán a
Japón en unas semanas a jugar el Mundial
de la especialidad

»

Pablo Suinaga, presidente de la Federación Mexicana de Golf.
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PGA TOUR. JOHN DEERE CLASSIC. DEBUTÓ VILLARREAL

PRIMER TRIUNFO DE

BRIAN HARMAN
BRIAN HARMAN

PAR 7. REDACCIÓN

«Fue muy difícil, pro-

bablemente una de las
cosas más difíciles que
intentado hacer en mi
vida. Solo tratando de
que tu mente no se descontrole, es lo más complicado allá afuera.

MATT KUCHAR

»
Brian Harman

E

l zurdo Brian Harman obtuvo su
primera victoria en el PGA Tour, tras
colocar una ronda final de 66 golpes y acumular 22 bajo par, para ganar el John Deere Classic, su primera
victoria en el circuito donde juega su tercera
temporada. El mexicano Armando Villarreal
participó por primera ocasión en esta gira,
pero no pasó el corte.
Harman, de 27 años y líder al término de
la tercera ronda, salió con un golpe de ventaja sobre el veterano Steve Stricker, pero
un águila en el hoyo 2 le permitió aumentar su ventaja. El primer error de su ronda,
un bogey en el hoyo 5, lo corrigió con un
birdie en el 9, tras un magnífico approach
desde 223 yardas.
El único momento en el que se vio alcanzado por Zach Johnson, fue en el hoyo 14,
cuando el campeón de 2012 consiguió el
sexto birdie de su recorrido. Cuando él llegó
a dicho hoyo, metió el primero de tres birdies consecutivos, alcanzando 23 bajo par
y, ya con el triunfo prácticamente asegu-
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rado, hizo el bogey de los ganadores en el
hoyo 18, venciendo por un golpe a Johnson,
quien entregó tarjeta de 64.
Entre otros grandes premios, Harman consiguió el último boleto disponible para jugar
el Open Championship, esta semana en Inglaterra, y uno más para el Masters de 2015.
El venezolano Jhonattan Vegas (65) y Jerry
Kelly (66), compartieron el tercer lugar, con
19 bajo par.
El torneo se celebró en el campo TPC Deere
Run, en Silvis, IL.

1
2
T3
T3
T5
T5

JUGADOR
Brian Harman
Zach Johnson
Jhonattan Vegas
Jerry Kelly
Tim Clark
Scott Brown

Debutó Villarreal
El sinaloense Armando Villarreal consiguió
su lugar en este torneo, a través de la calificación de los lunes. En el evento tuvo rondas
de 73 y 69, quedando a dos golpes del corte.
Tuvo un total de cinco birdies, 26 pares
y cinco bogeys, concluyendo en el par de
campo. Su promedio con el drive fue de
282.6 yardas, logrando una precisión del
67.86%. Consiguió llegar en regulación en
el 77.78% de los hoyos, promediando en
ellos 1.821 putts.

JOHN DEERE CLASSIC
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
63 68 65 66 262
-22
$846,000
500
63 67 69 64 263
-21
$507,600
300
69 68 63 65 265
-19
$272,600
162
66 68 65 66 265
-19
$272,600
162
72 63 64 67 266
-18
$178,600
105
67 70 61 68 266
-18
$178,600
105

TIM CLARK

PGA TOUR. CANADIAN OPEN: OTRO YA MERITO DE JIM FURYK

TIM CLARK REGRESÓ

«Si yo me mantengo

AL TRIUNFO
PAR 7. REDACCIÓN

D

espués de un sinnúmero de lesiones en 2011, causando que
solo pudiera jugar cuatro torneos en dicho año, y de una difícil temporada 2013-2014, donde solo había logrado pasar el corte en 10 de
20 eventos, el sudafricano Tim Clark volvió a
saborear la victoria que se le había negado
durante más de cuatro años, tras ganar el
Players Championship de 2010.
CONTRASTES
Para Jim Furyk, en cambio, es un campeonato más que se suma a una larga lista de
frustraciones, siendo ésta la séptima ocasión, desde su último triunfo en 2010, en la
que comienza la ronda final como líder o colíder tras 54 hoyos, sin poder ganar.
Habiendo iniciado la ronda final a tres
golpes de Furyk, ambos jugadores concluyeron los primeros nueve hoyos con un
bogey y un birdie pero, en los de regreso,

Clark se destapó con cinco birdies, contra
uno del veterano estadounidense. Al final,
Tim entregó tarjeta de 65 golpes —5 abajo
—, acumulando 17 bajo par, contra 69 de
Jim, quien se quedó con –16.
En tercer lugar concluyó Justin Hicks (64),
quien sumó 13 bajo par y ascendió seis posiciones el domingo.
El mejor canadiense fue Graham DeLaet,
quien acumuló 10 bajo par, finalizando en la
séptima posición.

1
2
3
T4
T4
T4

JUGADOR
Tim Clark
Jim Furyk
Justin Hicks
Gonzalo Fdz–Castaño
Matt Kuchar
Michael Putnam

en este estado mental, no hay razón por
la cual no siga manteniéndome. Los dos
próximos eventos son
muy grandes para nosotros y me gustaría
seguir adelante.

CANADIAN OPEN
1 2 3 5 TOTAL
67 67 64 65 263
67 63 65 69 264
66 67 70 64 267
67 67 69 66 269
69 65 70 65 269
64 70 69 66 269

»
Tim Clark

PAR GANANCIA FEDEX
–17 $1,026,000 500.0
–16
$615,600 300.0
–13
$387,600 190.0
–11
$235,600 115.0
–11
$235,600 115.0
–11
$235,600 115.0
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CHAMPIONS TOUR. U. S. SENIOR OPEN: LOS AÑOS LE HACEN JUSTICIA

PARA MONTY
PAR 7. REDACCIÓN

COLIN MONTGOMERIE

SEGUNDO GRANDE

«Mi golf es tan bue-

no como lo era en los
90, cuando era el número 2 en el mundo.
Realmente lo es. No
puedo ver alguna diferencia entre ambos.

»
Colin Montgomerie

E

n 71 oportunidades, no pudo ganar un solo major antes de cumplir
los 50 años. Incluso tuvo cuatro
oportunidades más, ya como veterano sin éxito. No obstante, en sus
últimas tres actuaciones ha ganado dos torneos de grand slam. En mayo ganó el Senior
PGA Championship y, hace unas semanas el
U. S. Senior Open.

1
2
T3
T3
T5
T5
T5
T14

Par 7 | 14

JUGADOR
Colin M ontgomerie
Gene Sauers
David Frost
Woody Austin
Jeff Sluman
Vijay Singh
Marco Dawson
Esteban Toledo

Al escocés Colin Montgomerie, la edad le
está haciendo justicia.
Otro de los esperados logros del gran escocés, porque finalmente ganó un playoff, en su
noveno intento. La víctima fue Gene Sauers.
Tras lograr un par en el hoyo 18 en la ronda final, Monty entregó tarjeta de 69 golpes y esperó en la casa club con 5 bajo par.
Cuando fue el turno de Sauers, éste colocó

U. S. SENIOR OPEN
1 2 3 4
TOTAL PAR GANANCIA
65 71 74 69
279
–5
$630,000
69 69 68 73
279
–5
$378,000
71 71 71 70
283
–1
$200,762
72 70 71 70
283
–1
$200,762
70 69 72 73
284
E
$122,938
69 71 71 73
284
E
$122,938
66 76 69 73
284
E
$122,938
73 70 72 73
288
+4
$51,796

su segundo golpe a 10 pies del hoyo, pero
no consiguió el birdie que le habría dado la
victoria. Con ronda final de 73, Gene concluyó con el mismo acumulado.
En el playoff, jugado a tres hoyos, ambos
empataron con bogey en el hoyo 16, Colin
hizo par en el 17, contra bogey de Gene y,
en el 18 el par fue suficiente para el triunfo
del escocés.
En tercer lugar empataron el sudafricano
David Frost (70) y el estadounidense Woody
Austin (70), ambos con 1 bajo par.
El torneo se jugó en el Oak Tree Country
Club, par 71 de 7219 yardas, en Edmond. OK.
TOLEDO, LUGAR 14
Con rondas de 73, 70, 72 y 73, el de Mexicali completó el campeonato con 4 sobre
par, empatando el lugar 14 con otros cinco
jugadores.

CHAMPIONS TOUR. SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP. GANÓ POR 13 GOLPES

IMPRESIONANTE TRIUNFO

DE LANGER
PAR 7. REDACCIÓN

«Esto es muy poco común. Yo

gané un torneo por 17 el Mundial
para menores de 25 años, pero aquí
esto no sucede, no con la competencia que enfrentas. Y ciertamente, no
en un major donde normalmente
los mejores del mundo juegan en el
Campeonato. Así que ha sido una
sorprendente semana para mí.

»
Bernhard Langer

BERNHARD LANGER

F

ue un torneo para Bernhard Langer y otro, muy diferente,
para el resto de los participantes del Senior Open Championship, quienes lo vieron alejarse desde el primer día de la competencia, y coronarse el domingo a ritmo de récords, con 13
golpes de ventaja sobre el segundo lugar. El mexicano Esteban Toledo concluyó en la decimosegunda posición.
Cuando inició la cuarta ronda, la ventaja del teutón era de ocho
golpes sobre el canadiense Rick Gibson y, a pesar de tener condiciones de viento mucho más complicadas que en las primeras tres jornadas, Langer pudo concluir con 67 golpes (–4) —producto de seis
birdies y dos bogeys—, completando el campeonato en 18 bajo par,
dejando muy atrás a sus más cercanos perseguidores, el escocés Colin Montgomerie (69, –5), quien logró el segundo lugar y Tom Pernice
Jr. (EEUU, 70), Barry Lane (ING, 72) y Gibson (75), quienes compartieron el tercero, con 2 bajo par.
Este fue el más amplio margen de victoria en la historia del torneo,
superando por mucho al establecido por Bob Charles, quien en 1989
ganó por seis golpes. Su total de 266, 18 bajo par, es el más bajo los
28 años de la historia de este Campeonato.
La sede, el Royal Porthcawl Golf Club, en Gales, registró poco más de
10,500 espectadores el día final y tuvo un total de 43,503 visitantes,
la segunda audiencia más grande del Senior Open Championship,
después de la registrada en Royal Birkdale, hace un año, de 45,575.
TOLEDO, LUGAR 12
Esteban Toledo tuvo una buena actuación y, con rondas de 73, 69,
72 y 73, concluyó el torneo con 3 sobre par, producto de 12 birdies,
56 pares, tres bogeys y un doble-bogey.

1
2
T3
T3
T3
12

SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Bernhard Langer
Alemania 65 66 68 67 266 –18 € 248,535
Colin Montgomerie Escocia
72 66 72 69 279
–5 € 165,753
Jnrtom Pernice
EUA
78 64 70 70 282
–2
€ 77,018
Barry Lane
Inglaterra 72 69 69 72 282
–2
€ 77,018
Rick Gibson
Canadá
70 71 66 75 282
–2
€ 77,018
Esteban Toledo
México
73 72 69 73 287
3
€ 25,546
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LPGA TOUR. WOMEN’S BRITISH OPEN. MO MARTIN, ÚNICA BAJO PAR EN EL TORNEO

FINAL DE ENSUEÑO:

GANAR CON ÁGUILA
PAR 7. REDACCIÓN
WOMEN’S BRITISH OPEN
1 2 3 4
TOTAL
69 69 77 72
287
73 71 69 75
288
72 73 68 75
288
72 72 68 77
289
72 72 73 74
291
74 72 70 75
291
74 70 71 76
291
72 70 72 77
291

PAR
–1
E
E
+1
+3
+3
+3
+3

GANANCIA
$474,575
$235,204
$235,204
$151,532
$104,425
$104,425
$104,425
$104,425

MO MARTIN

1
T2
T2
4
T5
T5
T5
T5

JUGADORA
Mo Martin
Shanshan Feng
Suzann Pettersen
Inbee Park
Jessica Korda
Angela Stanford
Eun-Hee Ji
Julieta Granada

«Todavía está en

remojo, junto con el
champán en mi chaqueta. Esto es simplemente increíble. Es
literalmente un sueño
hecho realidad.

»
Mo Martin

E

n una temporada donde no había
logrado un solo águila, se antojaba
difícil que hubiera podido hacerla en
el hoyo final del Abierto Británico Femenil, celebrado en el histórico campo de Royal Birkdale, en Inglaterra. Sin embargo, la estadounidense Mo Martin —quien no
se distingue por golpear la bola una larga distancia— ejecutó su segundo golpe en el par
5 con una madera 3 que pegó en la bandera,
dejando su bola a solo 6 pies del hoyo. Embo-
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có el águila y, con 1 bajo par, debió esperar
cerca de una hora para confirmarse como la
campeona del auténtico major europeo.
Después de haber entregado su tarjeta
de 72, Mo vio como Shanshan Feng (75), Suzann Pettersen (75) e Inbee Park (77), se quedaron cortas en su intento de alcanzarla. Las
dos primeras terminaron en par de campo y
la otra con +1.
Esta fue la primera victoria de Mo, de 31
años, en el LPGA Tour.

LYDIA KO

LPGA TOUR. MARATHON CLASSIC: LLANEZA NO PASÓ EL CORTE

LYDIA KO,

¡INCREÍBLE!
PAR 7. REDACCIÓN

L

a neozelandesa Lydia Ko ganó su
segundo torneo esta temporada y
el cuarto en su carrera, confirmando
que hoy por hoy en el LPGA Tour no
hay una sola jugadora que prometa
un futuro más alentador que el de esta joven
de 17 años. Ahora ganó el Marathon Classic,
gracias a un cierre de 65 golpes y acumulado
de 15 bajo par, un golpe menos que la coreana So Yeon Ryu (67).
En esta niña no solo se reúnen extraordinarias aptitudes golfísticas, sino una men-

JUGADORA
1 Lydia Ko
2 So Yeon Ryu
3 Cristie Kerr
T4 Kelly Tan
T4 Katherine Kirk
T4 Lee–Anne Pace

talidad preparada para la victoria. Para ganar este torneo necesitaba dos birdies en
los últimos tres hoyos. Logró el primero en
el 16 —quinto de su ronda— y, en el par 5
del 18, estaba a 74 yardas de dos golpes.
Lejos de dejarse arrastrar por la presión,
colocó su bola a 4 pies y embocó el birdie
de la victoria. Pocos minutos antes, gracias
a cuatro birdies entre los hoyos 12 y 17 Ryu
había alcanzado 14 bajo par. Tras observar
el birdie de la líder, tuvo una buena oportunidad de empatarla, pero falló un putt

MARATHON CLASSIC
1 2 3 4
TOTAL
67 67 70 65
269
68 67 68 67
270
70 67 68 67
272
68 70 68 67
273
69 68 68 68
273
66 68 68 71
273

PAR
–15
–14
–12
–11
–11
–11

GANANCIA
$210,000
$128,069
$92,905
$59,015
$59,015
$59,015

desde 6 pies, perdiendo la oportunidad de
participar en la muerte súbita.
Dentro de todos los récords que ha registrado la adolescente nacida en Corea del Sur,
pero radicada en Nueva Zelanda, se convirtió ya en la más joven ganadora de 1 millón
de dólares en el tour, a los 17 años, dos meses y 26 días, aclarando que estos ingresos
no incluyen sus dos victorias en el circuito,
cuando competía aún como amateur. Se
mantiene como la número 2 del mundo.
En tercer lugar concluyó la veterana Cristie
Kerr (67), con 12 bajo par.
LLANEZA, MALA SEMANA
Sin encontrarle la cuadratura al círculo,
la capitalina Alejandra Llaneza no tuvo una
buena actuación en el certamen, firmando
tarjetas de 76 y 75, para un total de 9 sobre
par, ocho golpes por arriba del corte.
Solo atinó 23 de los 28 fairways, con
distancia promedio de 230 yardas; estuvo en regulación en 17 de los 36 greens y
ejecutó 58 putts.
17 | Par 7

AZAHARA MUNOZ, BELEN MOZO, BEATRIZ RECARI Y CARLOTA CIGANDA

INTERNATIONAL CROWN. PARTICIPARON OCHO PAÍSES

GANARON LAS

ESPAÑOLAS
PAR 7. REDACCIÓN

L

a cuarteta de España, formada por
Azahara Muñoz, Belén Mozo, Carlota Ciganda y Beatriz Recari ganó
la primera edición del torneo International Crown, evento que en su
edición inaugural participaron equipos de
ocho países: además de España, estuvieron
Estados Unidos, Taipei, Corea, Australia, Tailandia, Japón y Suecia. La sede fue el Caves
Valley Golf Club, en Owings Mills, Maryland.

El torneo se celebró a través de cuatro jornadas, separando a las ocho naciones en dos
grupos. El Pool A, conformado por España,
Tailandia, Estados Unidos y China, mientras
que en el Pool B compitieron Japón, Suecia, Corea y Australia. Cada grupo jugó un
round-robin (todos contra todos) dividiendo
a cada equipo en dos parejas, con dos partidos por encuentro. Los cinco países mejor
colocados al término del sábado, jugaron el

«Creo que torneos por equipos como este, unen a

los países y alguna de su gente. Será enorme para
nosotros haber ganado. Todo el mundo en España
nos está poniendo atención. Cuando tú ganas individualmente, es solo uno para ti. Pero ahora somos
cuatro. Ahora somos el mejor país del mundo y eso
es inmenso. Afortunadamente, el golf en España se
está volviendo cada vez más popular y creo que esto
realmente, realmente, realmente va a ayudar.

»
Azahara Muñoz
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domingo cuatro partidos individuales —un
total de 10 en la jornada— para determinar
al campeón del torneo.
En el primer día, España superó a Tailandia
con una victoria y un empate, obteniendo 3
puntos. El viernes perdieron sus dos partidos
contra Estados Unidos, pero tanto el sábado
contra Taipei, como los cuatro individuales
del domingo les fueron favorables, para conseguir el campeonato.
Las cuatro jugadoras peninsulares compitieron juntas en torneos infantiles y amateurs, por lo que sabían que su camaradería y
química en el campo, le serían de gran ayuda
en sus encuentros.
Suecia totalizó 11 puntos para quedarse
sola en segundo lugar, mientras que la República de Corea y Japón empataron el tercero
con 10 puntos por equipo.
Las representantes de Estados Unidos,
Stacy Lewis, Lexi Thompson, Cristie Kerr y
Paula Creamer no entregaron buenas cuentas y fueron eliminadas el sábado por la tarde, cuando la pareja de Corea, formada por
Inbee Park y So Yeon Ryu venció en el primer hoyo de muerte súbita a Lexi Thompson y Cristie Kerr.

USGA. US GIRLS JUNIOR CHAMPIONSHIP: GANÓ PRINCESS MARY SUPERAL

MARIJOSSE HIZO HISTORIA,
PAR 7. REDACCIÓN

die más en el 27. En el 29 Marijosse recuperó
uno, pero Superal ganó el 30.
Fue entonces cuando comenzó la gran reacción de la mexicana. Birdies consecutivos
en los hoyos 32 y 33 le permitieron empatar
el match, y un birdie más en el 35 le dio la
ventaja por primera y única vez en el encuentro. La filipina la empató con un birdie
final y aprovechó el nerviosismo de Navarro
para superarla en la definición.
La salida de Marijosse encontró el agua
en el lado izquierdo del hoyo 14, par 5,
donde inició la muerte súbita, mientras
que su adversaria dejó su bola del fairway;
ambas colocaron su bola aproximadamente 100 yardas en el siguiente golpe,
Marijosse en tres y Princess Mary en dos.
Después ambas encontraron el green, Navarro 12 pies arriba del hoyo, Superal, con
PRINCESS MARY SUPERAL

a capitalina Marijosse Navarro tuvo la
victoria del US Girls Junior Championship a 8 pies de distancia. Cuando su
rival, la filipina Princess Mary Superal
embocó su putt para birdie en el 36º
y último hoyo del campeonato, Marijosse se
vio obligada a embocar para evitar la muerte
súbita; su bola pasó muy cerca del hoyo, pero
no entró. Pocos minutos después, en el primer
hoyo de desempate, Superal se convertiría en
la primera campeona filipina de este torneo.
Durante la gran mayoría de los 36 hoyos
de la final del torneo, Superal se mantuvo
por arriba de la mexicana. Tomó la ventaja
por primera ocasión en el hoyo 4 y terminó
los primeros 18 con 1 arriba. Navarro la empató momentáneamente en el hoyo 22, pero
Princess Mary recuperó la mínima ventaja en
el hoyo siguiente y la aumentó con un bir-

gran tiro, a 6. Marijosse falló su putt y, aun
después de fallar el suyo, Princess Mary se
convirtió en la campeona.
Al término de los 36 hoyos —sin pasar
por alto las concesiones— Princess Mary
habría logrado 8 bajo par, mientras que Marijosse 7 abajo.
El torneo se celebró en el campo Meadow,
par 72 de 6718 yardas, del complejo Forest
Highlands Golf Club, en Flagstaff, Arizona.
OTRAS MEXICANAS
También Mónica Dibildox y Ana Paula Valdez calificaron a los partidos de match play,
tras la eliminatoria inicial. Tras ganar todas
su primer encuentro, desafortunadamente,
Dibildox debió enfrentar a Navarro, quien
la venció por 3 y 1; Ana Paula, por su parte,
perdió en su segundo match contra la estadounidense Shannon Brooks, por 4 y 3.

JACQUIE LEMARR Y MARIJOSSE NAVARRO

L

SUBCAMPEONA

«Estoy muy emocionada y muy «Ella es encantadora y una jucontenta, desafortunadamente no
pude ganar, pero es una gran experiencia. Agradezco el apoyo y
respaldo de mi papá y mi mamá que
siempre me han apoyado, así como
a la Federación Mexicana y toda la
gente que me apoya.

»
Marijosse Navarro

gadora sorprendente. Creo que he
aprendido mucho de ella y ella mucho de mí. Trabajamos realmente
bien juntas.

»
Jacquie LeMarr,

caddie de Marijosse y jugadora de la Universidad Northern Arizona.
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ARMANDO FAVELA

RAÚL PEREDA

GIRA PROFESIONAL MEXICANA. ETAPA PUEBLA. PRIMER AMATEUR QUE GANA EN LA GIRA

RAÚL PEREDA

HIZO HISTORIA
PAR 7. REDACCIÓN

E

l joven veracruzano Raúl Pereda,
días antes de cumplir la mayoría
de edad, anotó su nombre en los
libros de historia del golf de nuestro país, al convertirse en el primer
amateur en ganar un torneo de paga, desde la reaparición de la gira profesional, hace
más de una década.
Con un cierre de 67 golpes, Pereda acumuló 13 bajo par en el Club Campestre de
Puebla, y superó por tres golpes al regiomontano Julián Valenciana, quien concluyó en segundo lugar. Algo de lo más sorprendente de su actuación, es que inició
como líder y cedió el primer lugar en la
segunda ronda, pero tuvo el temple suficiente para cerrar en forma extraordinaria
y llevarse el campeonato.
La tercera posición correspondió a Efrén
Serna Sierra, con marcador de 207 golpes,
9 bajo par, mientras que el cuarto lugar fue
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para el local José Octavio Tabaco González
con acumulado de 208 impactos, 8 abajo.
Por haber tenido un campeón amateur,
el premio en efectivo al primer lugar correspondió a Valenciana.

«Hay jugadores que

se creen más que otros,
mis padres me han dicho que nadie es diferente a nadie, todos tenemos las mismas oportunidades, solo hay que
saber aprovecharlas.

»

Raúl Pereda
ETAPA PUEBLA

1
2
3
4
5
5

Jugador

1

2

3

Total

Par

Raúl Pereda
Julian Valenciana
Efren Serna, Jr.
José Octavio González
Kenji Murayama
Estanislao Guerrero

67
71
69
73
71
70

69
71
66
69
70
71

67
64
72
66
68
68

203
206
207
208
209
209

-13
-10
-9
-8
-7
-7

MANUEL INMAN

ETAPA ACAPULCO: TRIPLE EMPATE EN PRIMER LUGAR

SE IMPUSO

MANUEL INMAN

P

or primera ocasión en 11 años de
la historia del tour, se registró un
triple empate al término de los 54
hoyos de la etapa celebrada en el
campo Tres Vidas, de Acapulco.
Los protagonistas fueron Manuel Inman,
el tapatío Kenji Murayama y el coahuilense
Adrián Rodríguez, todos ellos finalizaron con
un acumulado de 212 golpes, 4 bajo par. El
capitalino Inman se impuso con birdie en el
segundo hoyo de desempate.
Murayama fue líder las dos primeras rondas,
y llegó a tener una ventaja de cinco golpes sobre Rodríguez y de seis sobre Inman hasta el
hoyo 5 de la final, pero terminó tirando 74 y
fue el primero en quedar fuera del desempate
al tripotear en el hoyo 18 del playoff.

«He venido trabajando muy bien, apenas los

PAR 7. REDACCIÓN

cambios en mi juego se están acomodando, estoy sorprendido de esta victoria, pero bueno así
es el golf de repente te da la espalda y luego te
da grandes satisfacciones como la de hoy.

»

Manuel Inman

ETAPA ACAPULCO
Jugador

1
2
2
4
5

Manuel Inman
Adrián Rodríguez
Kenji Murayama
Efren Serna Jr.
Armen Kirakossian

1

2

3

Total

Par

72
70
67
75
72

71
71
71
70
71

69
71
74
68
72

212
212
212
213
215

-4
-4
-4
-3
-1
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WEB.COM TOUR. NOVA SCOTIA OPEN: GANÓ ROGER SLOAN

CAMARÓN,

tó dos golpes más al campo del Ashburn Golf
Club, en Halifax, para alcanzar 10 bajo par y
compartir el primer sitio con el eventual campeón. El Camarón perdió la magia y cerró el
torneo con tarjetas de 74 y 72, cayendo hasta
el séptimo lugar, con 6 bajo par.
Armando Favela, quien inició este torneo con
rondas de 71 y 69, pero continuó con 73 y 79,
cayendo hasta la posición 71, con 8 sobre par. El
veracruzano Roberto Díaz (71, 72) también participó en el evento, pero no pasó el corte.

SÉPTIMO LUGAR

T

PAR 7. REDACCIÓN

ras haber iniciado en el liderato y haberlo mantenido hasta el final de la segunda ronda, el guanajuatense José de
Jesús Camarón Rodríguez, finalizó en la
séptima posición del Nova Scotia Open,
torneo celebrado en tierras canadienses. El evento
fue ganado por el canadiense Roger Sloan, quien
venció en el primer hoyo de desempate a Derek
Fathauer, tras una interminable jornada que inclu-

yó las dos últimas rondas del torneo.
Rodríguez inició el campeonato a tambor
batiente, con una ronda de 63 golpes —8 bajo
par—, incluyendo un hoyo en uno, con la que
se colocó en primer lugar; el viernes le descon-

NOVA SCOTIA OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

JUGADOR

1
2
3
T7
T71

UTAH CHAMPIONSHIP: ORTIZ, LUGAR 29

ANDRÉS GONZÁLEZ,

Roger Sloan
Derek Fathauer
John Mallinger
J. de J. Rodríguez
Armando Favela

67
70
70
63
71

65
66
66
69
69

71
71
67
74
73

70
66
73
72
79

273 –11
273 –11
276 –8
278 –6
292
8

$117,000
$70,200
$44,200
$18,915
$1,534

DE PRINCIPIO A FIN

E

PAR 7. REDACCIÓN

l oriundo de Washington, Andrés
González, abrió el Utah Championship con ronda de 62 golpes, para tomar el liderato, y nunca más se dejó
alcanzar, hasta lograr su segundo
triunfo en el Web.com Tour.
En la ronda final, ya con cinco golpes de
ventaja, le puso un cierto interés al torneo,
tras hacer doble-bogey en el hoyo 13, disminuyendo su ventaja a tres; no obstante, cerró
con 69 golpes y acumuló 21 bajo par, para
vencer por cuatro a Adam Crawford (66),

Sung Kang (68) y Travis Bertoni (68), quienes
alcanzaron 17 bajo par.
El mejor mexicano fue el tapatío Carlos
Ortiz —todavía número uno en ingresos en
el circuito— quien concluyó el torneo con 9

ALBERTSONS BOISE OPEN

GANÓ STEVE

JUGADOR

1
T2
T2
T2
5
T29

bajo par.
Participaron también Roberto Díaz (69,
69), Óscar Fraustro (70, 69) y Sebastián Vázquez (70, 69), quienes no pasaron el corte,
establecido en 137 golpes, 5 bajo par.

UTAH CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

Andrés Gonzáles
Adam Crawford
Sung–hoon Kang
Travis Bertoni
Tony Finau
Carlos Ortiz

62
71
67
68
65
67

67
61
65
63
67
68

65
69
67
68
68
69

69
66
68
68
68
+71

263
267
267
267
268
275

–21
–17
–17
–17
–16
–9

$112,500
$46,667
$46,667
$46,667
$25,000
$3,823

WHEATCROFT

E
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l Albertsons Boise Open, celebrado
en el Hillcrest Country Club, fue ganado por Steve Wheatcroft, quien se
impuso con birdie en el primer hoyo
de muerte súbita a Steven Alker, minutos después de que ambos empataran en
el primer lugar con 24 bajo par.
De los cinco mexicanos que se presentaron, solo Carlos Ortiz pasó el corte, finalizando en el lugar 56. Oscar Fraustro, Camarón
Rodríguez, Roberto Díaz y Sebastipan Vázquez quedaron fuera del corte.
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JUGADOR

1
2
3
T4
T4
T4
T56

ALBERTSONS BOISE OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

Steve Wheatcroft
Steven Alker
Justin Thomas
Andrew Putnam
Chase Wright
Zack Sucher
Carlos Ortiz

64
62
68
66
64
60
68

66
66
65
68
66
67
64

65
65
64
65
69
68
73

65
67
65
66
66
70
72

260
260
262
265
265
265
277

-24$144,000.00
-24 $86,400.00
-22 $54,400.00
-19 $33,066.67
-19 $33,066.67
-19 $33,066.66
-7 $2,112.00

WEB.COM TOUR. MIDWEST CLASSIC. EL CAMARÓN, LUGAR 34

GANÓ ZACH SUCHER SU

BOLETO AL PGA TOUR

A
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pesar de no haber tenido su mejor
ronda el domingo, la ventaja que
había acumulado Zack Sucher sobre sus perseguidores en el Midwest Classic, fue suficiente para que
aún con cierre de 72 golpes, 1 sobre par, sumara
19 abajo y ganara por tres el torneo, acumulando ingresos suficientes para asegurar su tarjeta
del PGA Tour en 2015. José de Jesús Camarón
Rodríguez, fue el mejor mexicano del torneo.
Una de las ventajas que tuvo Sucher el día
final, fue que su más cercano perseguidor
Aaron Watkins, entregó el mismo resultado
final, manteniendo el segundo lugar, con –16.
El veterano Bill Lunde tuvo un gran cierre en
los últimos siete hoyos, totalizando 5 bajo
par, para entregar tarjeta de 71 y acumular 15
abajo, para quedarse con el tercer sitio.

LOS MEXICANOS LEJOS
El Camarón tuvo una gran primera ronda de
66 golpes, para colocarse entre los primeros lugares, pero desafortunadamente, siguió con un
72 que afectó su posición en el tablero. Cerró
con 69 y 70, para finalizar empatado en la posición 34, con 7 bajo par. El veracruzano Roberto
Díaz también paso el corte y, finalizando con 2

MIDWEST CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

JUGADOR

1
2
3
4
5
T34
63

abajo en el total, concluyó en el sitio 63. A pesar
de una gran reacción el viernes, entregando tarjeta de 67 impactos, ello no fue suficiente para
sobreponerse al 75 con el que Óscar Fraustro
inició el torneo; se quedó a un golpe del corte.
Finalmente, Sebastián Vázquez continúa en una
pésima racha también falló con vueltas de 76 y
72. Carlos Ortiz no participó.

Zack Sucher
Aaron Watkins
Bill Lunde
Jonathan Randolph
Derek Fathauer
J. de J. Rodríguez
Roberto Díaz

66
67
69
71
66
66
71

63
65
65
67
70
72
70

64
64
66
65
66
69
69

72
72
69
67
69
70
72

265
268
269
270
271
277
282

-19
-16
-15
-14
-13
-7
-2

$108,000
$64,800
$40,800
$28,800
$24,000
$3,064
$1,524

MALA RACHA PARA

LOS MEXICANOS

L
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os malos resultados de jugadores
mexicanos en el Web.com Tour siguen presentándose en las últimas
semanas, salvo contadas excepciones,
como el séptimo lugar que logró José
de Jesús Rodríguez en el Nova Scotia Open.
En los últimos cinco torneos de este circuito,
Carlos Ortiz, aún en primer lugar en ingresos,
ha fallado el corte en dos ocasiones y su mejor
actuación le redituó apenas el 29º lugar.
El chihuahuense Fraustro, que llegó a estar
entre los 25 mejores durante los primeros meses del año, cayó ya al lugar 48 en ganancias; de
los últimos seis torneos ha fallado el corte en
cinco ocasiones y lo único salvable de este lapso
fue un lugar 17 en el Air Capital Classic, en junio.
El veracruzano Roberto Díaz ha fallado el
corte en cuatro de sus últimas seis presentaciones, destacando únicamente en el United Leasing Championship, donde concluyó
en el lugar 19. En su descargo vale la pena
mencionar que en los seis primeros torneos

donde pasó el corte, ha tenido buenos resultados, colocándose en todos entre los lugares 4 y 36, gracias a lo cual está en lugar 58.
El Camarón se ha quedado sin jugar el fin de semana en cinco de los últimos nueve torneos, y solo
en el ya mencionado obtuvo un resultado destacado; actualmente se encuentra en el lugar 62.
Finalmente, el caso más preocupante es
el del capitalino Sebastián Vázquez, quien
simplemente se perdió después de haber
logrado un top-ten a finales de marzo. Desde entonces, concluyó en lugar 55 en León
y falló el corte en sus últimas 10 apariciones,
incluyendo un retiro; ocupa el lugar 116.

JUGADOR

¿Quiénes avanzan?
Cabe aclarar que los 25 mejores pasa en
forma automática el PGA Tour y los 75 mejores participarán en la serie final de cuatro
torneos para buscar, junto con otros 75 jugadores del PGA Tour los 25 lugares restantes
para la temporada 2015.
De esa forma, Fraustro, Díaz y Rodríguez se
mantienen en la pelea y, hasta el momento,
tienen un lugar en las Finales. Como ya todos
sabemos, Ortiz ya aseguró su tarjeta para el
PGA Tour en 2015, pero solo quien quede en
primer lugar de ingresos, obtendrá una credencial con plenos privilegios.

MEXICANOS EN EL WEB.COM TOUR
TORNEOS 1° 2° 3° TOP-10 TOP-25 CORTES INGRESOS

1 Carlos Ortiz
13
2 Óscar Fraustro
15
3 Roberto Díaz
12
4 J. de J. Rodríguez 15
5 Sebastián Vázquez 16
6 Armando Favela 2

2
------

-------

2
------

5
2
1
2
1
--

7
4
4
3
2
--

10
7
7
8
5
1

$371,403
$73,715
$62,822
$61,518
$28,573
$1,534
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¿CHIPEAS COMO UN PRO
O COMO UN GOLFISTA NORMAL?
MARC SOLOMON

¿Cómo es que los mejores golfistas del mundo lucen relajados cuando ejecutan un chip,
mientras que los golfistas de tu campo se preparan con tensión en los brazos y la mirada?
De la misma manera en la que el golfista
común crea tensión mediante el intento de
limitar el movimiento de sus manos, muñeca
y cuerpo, el gran jugador utiliza las manos y
el movimiento del cuerpo para incrementar
la sensación. Así, muchas de las cosas que estás tratando de eliminar en tu golpe de chip
podrían causarte una mayor inconsistencia.
Típicamente, escuchamos a golfistas diciéndonos:
«No quieras utilizar tu mano derecha, porque comenzarías a cucharear.»
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«Mantengo mi cuerpo quieto y mis muñecas trabadas.»
«Mece sus hombros, mece tus hombros.»
La filosofía del chip para estos golfistas
se ha transformado en el nulo movimiento del cuerpo, manos apretadas y muñecas bloqueadas. Dado que esta técnica
impide cualquier sensación, te llevará a
chipear mal.
También siempre hay alguien que me escribe diciendo: «¡No puedo creer que le estés
diciendo a los golfistas que necesitan utilizar

sus muñecas! ¿Cómo puedes considerarte
un profesional de golf?
Yo no he dicho que los golfistas deban
utilizar exclusivamente sus muñecas cuando
chipean. No se trata de muñecas o no muñecas. Observen cada semana por televisión a
los mejores jugadores, utilizando una habilidosa combinación de manos, brazos y cuerpo trabajando juntos, para producir un buen
golpe de chip, que es muy diferente al que
trata de ejecutar el golfista normal.
Hemos encontrado que hay dos tipos de

golfistas que sufren alrededor del green:
Golfista 1: tiene el problema de tratar de
cucharear por debajo de la bola. En la mayoría de los casos golpea el suelo antes de la
bola, o le pegará a esta en la parte superior,
como resultado de su temor por golpearla
mal y verla atravesar el green.
Golfista 2: está acostumbrado a tener
problemas por cucharear por debajo de la
bola, pero le han dicho que necesita chipear sin muñecas. Con las muñecas trabadas intentará hacer un golpe de péndulo
sin mover su cuerpo.
La mayoría de los golfistas empiezan
como el golfista 1 y después son influenciados para convertirse en el golfista 2.
El golfista 2 solo vive un éxito breve, porque empieza a concentrarse en trabar sus
muñecas, lo que provoca que la sensación
del golpe comience a deteriorarse.
Así, después de cada mal golpe subsecuente, el golfista 2 insiste en bloquear sus
muñecas aún más: «Necesito mantener mi
mano derecha fuera de este golpe». Ello significa que en el siguiente tiro se concentrará
en sostener el palo todavía más apretado.
Si observas a algunos de los grandes jugadores que practican este juego, no verás a

muchos utilizar sus muñecas en forma excesiva alrededor del green. Ellos no estarán cuchareando debajo de la bola y encogiendo las
muñecas tras el impacto, como el golfista 1.
Al mismo tiempo, no verás a muchos de
ellos utilizando el mortal bloqueo de muñecas de Hulk Hogan (N. del T.: luchador
profesional de la World Wrestling Federation—WWF, ahora World Wrestling Entertainment—WWE), y los brazos rígidos como en
una técnica 2x4 (N. del T.: método de remo),
que a menudo observas en el golfista 2.
El Mono tiene un golpe de chip que cuenta con toda la fineza de una batalla por el
campeonato mundial de la Federación Mundial de Lucha (WWF, por sus siglas en inglés).

El Jugador sabe que se necesita una mezcla de sensación y mecánica.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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EL NARCISISMO

EN EL DEPORTE

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Como en el mito griego de Narciso cautivado por su propia imagen reflejada en una fuente, la
mayoría de las personas supone que una persona narcisista es aquella que se ama a sí misma
en demasía. Con tal característica identificamos a los sujetos arrogantes y demasiado seguros
de sí mismos, sobre todo con respecto a su belleza física. Esto no está lejos de la verdad aunque constituye únicamente la mitad del problema.

C

omo en el mito griego de Narciso cautivado por su propia imagen reflejada en una fuente, la mayoría de las
personas supone que una persona narcisista es aquella
que se ama a sí misma en demasía. Con tal característica identificamos a los sujetos arrogantes y demasiado seguros de sí mismos, sobre todo con respecto a su belleza física.
Esto no está lejos de la verdad aunque constituye únicamente la mitad del problema.
Durante los primeros meses de vida, el bebé no es consciente
de que los cuidados que recibe provienen de alguien ajeno a él,
supone, desde su omnipotencia, que su solo deseo es suficiente para que mágicamente se le cambien los pañales o se le alimente. Como parte del desarrollo, ésta es una condición normal
y en psicoanálisis la llamamos narcisismo primario. Durante este
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periodo de vida, tanto el exceso como la
carencia en las atenciones a las necesidades del niño, pueden generar una fijación
en esta forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo. Entre los ocho y diez
meses de vida, el infante toma consciencia
de que alguien fuera de él es quien le procura los cuidados, y que además, ese otro
puede estar o no independientemente de
la voluntad del infante. Es aquí en donde el
niño comienza a superar el narcisismo primario. Al considerar la necesidad de mantener cercanas a las figuras protectoras,
trata de satisfacerlas para conservarlas. A

WWW.SXC.HU/TALLIA22

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA

esto le llamamos narcisismo secundario y clínicamente es una forma más sana de relacionamiento.
En el adulto, una excesiva atención hacia sí mismo en muchos
aspectos, nos revela la persistencia de dicha fijación primaria. Expongo algunos ejemplos: el hipocondriaco, constantemente preocupado por el funcionamiento de su cuerpo y tan temeroso de
la muerte, que lo lleva a múltiples visitas médicas; el paranoide,
suspicaz o desconfiado, atento a las opiniones ajenas; el deprimido
sintiéndose el peor personaje del mundo al creer que de él se derivan todas las desgracias; el metrosexual, ocupado en los mínimos
detalles de su apariencia; el pesimista quien piensa que un extraño
destino lo acompaña en su mala suerte. Como muchos otros, pertenecen al mismo grupo.
Como se puede observar, los rasgos narcisistas son diversos
siendo los factores comunes los sentimientos de grandiosidad,
omnipotencia, egocentrismo y autoreferencia. Todo esto no sería
tan grave si no fuera porque la persona con tales características
necesita estarse afirmando permanentemente y buscando la validación de los demás.
Toda persona posee rasgos narcisistas en alguna medida que le
ayudan a mantenerse constante en sus metas, lo deseable es que
constituyan parte de nuestra autoestima y seguridad. Un poco de
orgullo y vanidad son normales y deseables.

En mi experiencia como psiquiatra y
asesor en alto desempeño, he podido
observar que muchos atletas que se destacan mientras son aficionados (cuando
se relacionan con el deporte de manera
lúdica), comienzan a tener problemas
cuando entran al terreno profesional.
El Yo de la persona narcisista se configura en un Ideal del Yo provocando
que todo logro se viva como insuficiente. Al mismo tiempo, las exigencias externas se organizan como un Superyó
Social que de ahí en adelante califica
cada acto. Pero, al igual que en el mito
griego, la opinión ajena —en la que
queda depositada la identidad— se
comporta como la imagen en la fuente,
en un movimiento constante y nunca
clara y, como en el mito de Narciso, la
persona puede ahogarse buscando su
propia esencia.

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
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

2014 JUNIOR AMERICA’S CUP: VARONILES, 5°Y 6° LUGARES

COPA DE

LAS AMÉRICAS 2014
TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Hace unos días, como parte del convenio
que sostiene la Federación Mexicana de Golf
con la Gary Gilchrist Golf Academy, tuve el
honor de capitanear a los equipos varoniles de México en la edición 2014 de la Copa
de las Américas (2014 Junior America’s Cup),
uno de los torneos más importantes del
calendario anual juvenil de América. Nuestros representantes obtuvieron dos lugares
quinto y sexto en el certamen, lo que debe
considerarse como un buen resultado, debido a que se trata de un torneo con alto nivel
competitivo.
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La Copa de las Américas nació en 1959,
con partidos de las asociaciones juveniles
de México, Alberta, Canadá, y el Sur de
California. Cada asociación nacional funge como anfitrión cada tres años. Desde
2001, la competencia anual reúne a un
grupo élite de jugadores, con los cuatro
mejores representantes de 12 estados del
oeste estadounidense, dos provincias canadienses y México.
En esta ocasión, le tocó fungir como sede
al campo de Shaughnessy Golf and Country
Club, en la ciudad de Vancouver, provincia de

British Columbia, Canadá, uno de los 20 mejores de este país y sede en cuatro ocasiones
del Abierto de Canadá, entre 1948 y 2011.
El equipo de México fue representado por
dos equipos, cada uno formado por cuatro
jugadores. Formaron parte de México 1, Aarón Terrazas, Jorge Villar, Roberto Lebrija y
Camilo Mexsen; México 2 tuvo en sus filas a
Eduardo Carrete, Eduardo González, Isidro
Benítez y Juan Antonio Padilla.
Para determinar la puntuación de cada
ronda, cuentan las tres mejores tarjetas de
cada equipo.

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

peño, en aras de obtener mejores resultados.
Cabe destacar también la gran actuación
de los jóvenes Aarón Terrazas e Isidro Benítez,
quienes obtuvieron el 6° y 12° lugares respectivamente, en la competencia individual. Su
aportación fue muy importante para los resultados finales de nuestros equipos.
Terrazas tuvo rondas de 76, 77 y 72, totalizando 9 sobre par. Benítez, por su parte,
firmó tarjetas de 75, 81 y 73, acumulando 13

sobre par. El ganador fue Shawn Lu, de Hawai, con 1 bajo par, el único acumulado bajo
par de toda la competencia.
Corresponderá a Aarón Terrazas representar a México en las Olimpiadas Juveniles, que se celebrarán en la ciudad de
Nanjing, en China, del 16 al 28 agosto. El
veracruzano ha tenido una gran preparación y, sin duda, hará un gran papel en la
justa mundial.

TXEMA SÁNCHEZ CON AARÓN TERRAZAS

México 1 obtuvo el quinto lugar con un
total de 39 sobre par, 12 golpes más que el
equipo campeón Hawai (+27). México 2 fue
sexto, con +47. El resultado del equipo campeón nos da una idea del alto grado de dificultad del campo anfitrión.
Es importante aclarar que nuestros equipos
fueron los de menor promedio de edad de la
competencia, lo que representa grandes oportunidades para aunar la experiencia al desem-
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REGLAS
DE GOLF

CONSTRUYENDO UN STANCE,

CASO SUN-JU AHN
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

Y

a el pasado 28 de abril, en Par 7
Online, platiqué con ustedes sobre la Regla 13-3 y ahora la coreana Sun-Ju Ahn nos entregó
la oportunidad de poder ilustrar
con mayor detalle el objetivo de las limitaciones de la Regla.
Para entrar en contexto, les platicaré lo
sucedido. Ahn cayó en el búnker del lado izquierdo del hoyo 18 en la ronda del sábado
del Women’s British Open, uno de los majors
de las damas golfistas profesionales. Su bola
estaba un tanto cerca del borde más cercano al green y cargada al lado izquierdo del
búnker. Para tomar su stance (postura), los
pies de Ahn quedaban en la parte inclinada
del lado izquierdo, con el izquierdo todavía
más elevado, como si estuviera en el siguiente escalón.
Al buscar pararse firmemente, ella empezó
a bajar arena con ambos pies con lo que logró
una mejor posición, al menos estaba parada
un poco más nivelada. Bueno, a eso es a lo
que se refiere la Regla, y no está permitido.
REGLA 13
LA BOLA SE JUEGA COMO SE ENCUENTRA
13-3. CONSTRUIR UNA CUADRATURA
El jugador tiene derecho a asentar firmemente los pies al cuadrarse, pero no deberá
construir una cuadratura.
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Lo anterior quiere decir que el jugador
tiene derecho a estar parado lo más firmemente posible y que puede hacer cambios al
campo de golf en el lugar donde se parará,
pero con un límite.
Escuché a los comentaristas de ESPN en
desacuerdo, ella decía que estaba en penalidad y él decía que todos lo hacían. En mi
opinión la jugadora había violado la Regla y
debía ser penalizada. No estoy de acuerdo
en que todos los jugadores lo hacen.
Para entender un poco mejor lo sucedido
y sustentar la penalidad, existe la siguiente
decisión:
13-3/3 Derribar la pared de un bunker
para nivelar adonde cuadrarse
Pregunta: Un jugador derriba la pared de
un bunker con el pie con el propósito de nivelar la zona donde colocará los pies. ¿Está
esto permitido?
Respuesta: No. Tal acción implica construir una cuadratura y viola la Regla 13-3.
Destruir también significa construir. El jugador puede poner firme su pie en la arena
pero se le requiere que lo haga en la forma
natural del declive del bunker sin exceder la
forma en la que asienta su pie.
Al final, y después de un buen rato de deliberación por lo Oficiales de Reglas con la
jugadora, la decisión fue la de imponer el
castigo previsto en la 13-3.

REGLAS
DE GOLF

Ahora la gran discusión: el domingo muchos jugadores me preguntaron, «¿qué diferencia hace?». Argumentan que a ese nivel, las jugadoras pueden hacer el golpe de
cualquier forma y aun así obtener el resultado…y estoy de acuerdo.
La diferencia es el objetivo del búnker.
Éste está puesto allí para crear una incomodidad, la limitante de construir un stance,
que a propósito no es exclusivo del búnker,
es decir, aplica para todo el campo, es para
poner a prueba el enfoque del jugador y que
al mismo tiempo, muestre su habilidad de
ejecutar todos los golpes en todas las formas
que en una ronda de golf se le presenten.
El conocimiento de las Reglas es parte
de ser un buen golfista y el caso de Ahn lo
demostró. Ella estaba en primer lugar hasta
ese momento y, con la penalidad, bajó a segundo. Pero, el domingo tiró un desastroso
79 abriendo su ronda con dos dobles. ¿Está
relacionado? Yo estoy seguro que sí, el recuerdo de lo sucedido, los comentarios, las
entrevistas, todo ello, tuvieron un efecto en
la concentración de la jugadora.
El desconocimiento de las Reglas le costó
unos dolaritos, no sabemos cuántos porque
no sabemos qué habría pasado de haber iniciado la ronda final como líder, sin embargo,
el premio para el primer lugar fue de 474 mil
dólares, para el segundo de 235 mil y 73 mil
para el noveno, que fue el lugar al que finalmente descendió.
Con más frecuencia de la que me gustaría ver, los golfistas culpan al Oficial o a las
Reglas de «haberlos sacado de juego» al imponer una penalidad. Con más frecuencia de
la que quisiera ver, se enojan mucho y terminan fallando algunos de sus siguientes tiros.
Con más frecuencia de la que quisiera ver,
los golfistas penalizados no tienen un conocimiento de las Reglas del Golf.

Las experiencias se van convirtiendo en
aprendizaje; el caso les queda bien aprendido y el de Reglas, será (de nuevo) el villano.
Si tienes algún comentario, con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a:
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH
¿TIGER FUERA DE LA RYDER CUP?

UNA BOLA USADA, ¿QUIÉN DA MÁS?

UN TRIUNFO MÁS ALLÁ DEL JUEGO

• Esa debe ser una de las grandes preguntas
que dan vueltas alrededor de Tom Watson,
quien además de prepararse para participar
en el torneo más antiguo del mundo, es el
capitán estadounidense de la próxima Copa
Ryder, y debe estar muy preocupado por el
nivel de Tiger Woods, tras su última recuperación.
Tiger Woods se encuentra muy lejos de la
calificación automática y requeriría de una
selección del Capitán para poder participar
en el torneo, que se celebrará en Gleneagles,
Escocia, a finales de septiembre. El zurdo
Phil Mickelson también está fuera de la clasificación, pues ocupa el sitio 11 y solo califican nueve en forma automática.

• Una bola de golf usada acaba de ser puesta
en subasta en la casa Green Jacket Auctions,
especializada en artículos de golf, tales como
los palos que usó Al Geiberger en su famoso
59, o los hierros MacGregor 1953, pertenecientes a Ben Hogan. ¿De qué bola se trata?
Es la Nike RZN Black que Rory McIlroy lanzó
al público de Royal Liverpool, tras ganar el
Open Championship hace unos días.
La bola fue atrapada por el inglés Lee Horner, quien días después de atesorarla en su
casa, decidió ponerla en subasta. La puja inicial fue de US$1000 y ya rebasó los 3 mil. Termina el 8 de agosto. ¿Cuánto darías por ella?

• Es el de Jarrod Lyle, jugador del Web.
com Tour contra la leucemia, un tipo de cáncer que se le presentó por segunda vez en
su vida. El australiano residente en , —quien
ganara en 2008 el Abierto Mexicano, en el
campo de Tres Marías, en Morelia, como
parte de este circuito— regresó al Tour después de una ausencia de 29 meses, para
participar en el Midwest Classic, y lo hizo
entregando una magnífica tarjeta de 67 golpes, que incluyó cuatro birdies y sin bogeys.
Concluyó en el 11º lugar, con 11 bajo par.
¡Admirable!
«Yo no voy a vivir o morir por jugar golf.
Vivo y muero por mi familia (su esposa
Briony y su hija Lusi)», declaró.
TIGER WOODS
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