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Desde luego, la ausencia de la tapatía le dio al traste al muy 
importante avance que estaba teniendo el golf femenil en nues-
tro país. De llegar a tener hasta tres torneos del calendario de 
este circuito cada año, hoy solo queda el de la propia Lorena, 
donde podemos ver un golf de gran calidad, pero ninguna emo-
ción que corra por nuestras venas, pues Ochoa ya no tiene ni 
remotamente el nivel competitivo de antes —si es que juega—, 
mientras que el resto de las mexicanas a las que suele invitar a 
este torneo de elite, son aplastadas inmisericordemente.

Pero este efecto desolador no solo se da en México, sino tam-
bién en el resto del mundo, con excepción, quizás, del continen-
te asiático, cuyas jugadoras dominan a placer la escena mundial.

El problema parece ser, lo he dicho antes, que estas juga-
doras provenientes de Corea del Sur, Taiwán, China, Japón y 
algunos otros países, no concuerdan con lo que la mayoría del 
público estadounidense espera —en términos de comporta-
miento social  y hasta de estética — de una deportista de clase 
mundial. Del tema de la belleza, solo diré que los estándares 
con los que suelen comulgar las sociedades occidentales, no 
coinciden con los de las mejores jugadoras asiáticas, quienes 
tampoco parecen preocuparse demasiado por el tema, lo que 
me parece muy respetable, pero resulta poco productivo en 
términos de promoción de imagen

Si a la falta de atractivo visual le sumamos lo complicado que 
les resulta a los angloparlantes memorizar y decir los nombres de 
muchas de estas jugadoras, el asunto es aún menos favorecedor.

No olvidemos que la popularidad es un bien que puede adquirir-
se con dinero —mucho dinero, debo aclarar—, y que el triunfo de 

¿A quién le interesa 
el LPGA Tour?
FERNANDO DE BUEN

una jugadora atractiva y simpática resulta más positivo en términos de 
ratings y patrocinios, que el de una que no lo es. Espero que no me ta-
chen de misógino, pero esta es una verdad tan grande como un océano.

Permítanme un ejemplo: 
Hace ya algunos años, el tenis femenil vivió esta situación, hasta 

que un poco de glamour y  acondicionamiento físico le regresaron 
al deporte la popularidad que había perdido, desde los tiempos de 
Chris Evert, Monica Seles, Steffi Graf y sus contemporáneas. Al día de 
hoy, ello ha provocado un rating abrumadoramente más alto, y sus 
jugadoras obtienen beneficios mucho más sustanciosos.

Uno de los puntos de comparación que valdría la pena tratar aquí, 
son las redes sociales. La mejor golfista en los rankings, la estadou-
nidense Stacy Lewis —una americana promedio, en términos de su 
apariencia física, digo yo— cuenta con poco más de 26,500 seguido-
res en Twitter. Dos jugadoras que están por debajo de ella en nivel 
de juego, pero gozan de popularidad, comprobada belleza y gran 
simpatía, la superan por mucho; Paula Creamer es seguida por más 
de 179 mil, mientras que Brittany Lincicome cuenta con 59,600 segui-
dores. En contraste, la coreana Inbee Park aún no llega a los 5 mil y la 
taiwanesa Yani Tseng apenas supera los 18,300. La australiana Karrie 
Webb, quien no se distingue por su simpatía, apenas supera los 5400. 
Las tres fueron número 1 del mundo.

Ahora bien, ¿qué pasa con las mejores tenistas del planeta? Muy 
fácil, Serena Williams tiene 4.3 millones de followers, María Sharapo-
va 1.23 millones y Caroline Wozniacki, la ex de Rory McIlroy, 683 mil. 
¡Una pequeña diferencia!, diría yo.

No hay tanto misterio. El día que la belleza entró por la puerta del 
tenis femenil, los fanáticos del sexo masculino se sumaron por millo-

Decir que en México hay un desinterés general por lo que sucede en el 
LPGA Tour, a excepción de las actuaciones de Alejandra Llaneza, no es 

sorpresivo para nadie. Desde el retiro de Lorena Ochoa, en abril de 2010, 
el circuito femenil parece un terreno plano y desértico, donde apenas unos 
destellos nos hacen voltear para ver lo que allí sucede.



5 | Par 7

nes. ¿Ha pasado esto con el golf femenil? Desafortunadamente no.
En mi opinión, si una golfista como Michelle Wie (162 mil seguido-

res) hubiera cumplido con las expectativas que se tuvieron de ella 
cuando se convirtió en profesional, la historia habría sido muy dife-
rente en términos de difusión y, probablemente la hawaiana sería un 
inobjetable símbolo del golf femenil, en términos de calidad y atrac-
tivo. Sería el mismo caso si Creamer hubiese llegado al número 1.

Ante el efecto que habría causado bajo estas circunstancias, mu-
chas otras estarían hoy siguiendo el ejemplo.

Los propios golfistas del PGA Tour han demostrado un particu-
lar interés en el cuidado de su apariencia física, pues saben que 
eso atrae popularidad y, por lo tanto, muchos billetes verdes. Sin 
dejar de mencionar a Tiger Woods, quien cuenta con poco más de 
4 millones de seguidores, que a Rory lo leen casi 2.1 millones y a 
Rickie Fowler 788 mil —a pesar de tener una sola victoria en el cir-
cuito—, los tres cuentan con un físico que demuestra mucho tra-
bajo de gimnasio y se visten impecablemente (aclarando que los 
colores de Fowler están dirigidos a golfistas adolescentes). A ellos 
podríamos compararlos con Jason Dufner —el excampeón del PGA 
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Championship, y quien se distingue por su look desgarbado y sin 
estilo—, quien apenas cuenta con poco más de 413 mil, a pesar de 
grandes campañas para realzar su popularidad.

En Estados Unidos, mientras no surjan jugadoras occidentales 
capaces de arrebatarles a las asiáticas su inmensa hegemonía, o las 
asiáticas comiencen a tener interés en volverse símbolos de este 
deporte y actúen en consecuencia, en función de su comporta-
miento social y apariencia, las portadas de las revistas deportivas 
seguirán muy escasas de golfistas, el rating televisivo de este lado 
del planeta seguirá escaso y el golf profesional femenil continuará 
en un páramo yermo.

En México necesitamos a una jugadora que destaque en el LPGA 
Tour. Alejandra Llaneza va por buen camino.

Me faltó mencionar un par de detalles: en las ediciones de Par 7 online, 
si Ale no tiene una actuación destacada, la nota relativa al LPGA Tour es 
la menos leída del semanario. En contrario, una de las notas que más 
lectores registró en estos poco más de tres años, fue el triunfo de Paula 
Creamer en el HSBC Women’s Champions (nota que incluyó video).

fdebuen@par7.mx

SEGUIDORES EN TWITTER

ELLAS
Paula Creamer: 179,000
Annika Sörenstam: 84,000
Suzann Pettersen: 81,000
Brittany Lincicome: 59,600
Lorena Ochoa: 49,100
Stacy Lewis: 26,500
Yani Tseng: 18,300
Inbee Park: 4,900

ELLOS
Tiger Woods: 4,024,000
Rory McIlroy: 2,094,000
Ian Poulter: 1,072,000
Rickie Fowler: 788,000
Jason Dufner: 413,000
Sergio García: 273,000
Dustin Johnson: 273,000
Camilo Villegas: 157,000
Jordan Spieth: 151,800
Gary Player: 146,000
Jack Nicklaus: 92,000
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Otra edición inolvidable de la 
Copa Ryder, otra resonan-
te victoria para Europa y un 
nuevo descalabro para Esta-
dos Unidos, quienes ahora 

viajaron como visitantes a sufrir una nueva 
decepción, esta vez en el majestuoso esce-
nario del Gleneagles Hotel, que se localiza en 
Perthshire, Escocia. Poco pudo hacer la bien 
ganada fama de Tom Watson en el país an-
fitrión, gracias a sus cinco Open Champions-
hips, ya que su equipo se topó con un astu-
to capitán en la persona de Paul McGinley, 
quien pudo armar una escuadra invencible, 
que contó con nueve veteranos y tres nova-
tos, quienes formaron parejas asombrosas 
que tuvieron a los estadunidenses contra 
la pared. Además, McGinley se encargó de 
formar un verdadero espíritu de equipo, 
que contrastó rotundamente con los dimes 
y diretes que salieron a la luz pública en el 
vestidor de los visitantes. Efectivamente, la 
conferencia de prensa de la escuadra perde-
dora, comandada por Tom Watson, puso en 
evidencia la pésima conducción del capitán 
y, especialmente, la mala comunicación de 
las decisiones a sus jugadores.

GLENEAGLES, UNA VEZ MÁS
El resultado fue un triunfo de 16 ½ a 11 ½ a 

favor de Europa, que ahora puede presumir 
el haber conquistado las tres últimas edicio-
nes de manera consecutiva y, ocho de las úl-
timas diez. La clave de los europeos se dio en 
la extraordinaria manera en que dominaron 
en los partidos de foursomes o de tiro alter-
no; de ocho posibles puntos, ganaron siete, 
un amplio margen que pudo opacar el ligero 
dominio de Estados Unidos en los partidos 
de fourball o bola baja. Cada uno de los dos 
primeros días fue idéntico en cuanto a la pi-
zarra. Por la mañana, Estados Unidos aventa-
jó por 2 ½ a 1 ½ a Europa, pero en la tarde, la 
situación se revirtió, con la ventaja de 3 ½ a 
½ para los locales. El marcador fue 5 a 3 para 
Europa en cada día, que resulta en un acu-
mulado de 10 a 6 tras los dos primeros días. 
Es la misma ventaja que Europa remontó en 
la edición de 2012 en la cancha de Medinah, 
paradójicamente.
VIERNES, MAÑANA

Tom Watson buscaba recuperar la copa 
por vez primera desde que él mismo había 
capitaneado a su escuadra en 1993, úlima 
edición que se disputó en The Belfry. Phil 

Mickelson y Keegan Bradley respondieron 
al derrotar a Sergio García y Rory McIlroy y 
los novatos Patrick Reed y Jordan Spieth 
apalearon a Ian Poulter y Stephen Gallacher. 
Thomas Bjorn y Martin Kaymer se dejaron 
empatar por Rickie Fowler y Jimmy Walker, 
en tanto que Justin Rose y Henrik Stenson 
asombraron con una fácil victoria sobre Bu-
bba Watson y Webb Simpson. Con su equipo 
arriba por 2 ½ a 1 ½ , Tom Watson parecía 
enfilado rumbo a su objetivo, pero en el in-
termedio, comenzaron las dudas y los prime-
ros brotes de desánimo entre sus jugadores, 
principalmente por las desconcertantes de-
cisiones que tomó.
VIERNES, TARDE

El viernes por la tarde comenzó el festín 
para Europa. Desafiando la lógica de este 
tipo de competencias, Watson sentó a la vic-
toriosa pareja de Reed-Spieth, aun en contra 
de una estrategia que había comunicado a 
sus jugadores. A Mickelson-Bradley los repi-
tió, no obstante que muchos aconsejaban 
darle descanso a Mickelson —de 44 años— 
para regresar nuevamente el sábado en los 
partidos de bola baja, en donde sa habían 
combinado adecuadamente. Pero Watson 
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insistió y este duo fue arrasado por una de 
las parejas que fueron una revelación, inte-
grada por Graeme McDowell y Victor Du-
buisson. Justin Rose y Henrik Stenson repi-
tieron como ganadores al superar a Hunter 
Mahan y Zach Johnson. Jim Furyk y Matt Ku-
char fueron borrados por Jamie Donaldson 
y Lee Westwood y, finalmente, Rickie Fowler 
y Jimmy Walker, muy cansados, lograron ob-
tener el medio punto para Estados Unidos, 
por medio de un empate con Sergio García y 
Rory McIlroy. Con estos resultados, los euro-
peos daban la vuelta a la pizarra y se iban al 
descanso con ventaja de 5 a 3.
SCORE: EUROPA 5, ESTADOS UNIDOS 3

SÁBADO, MAÑANA
Con una desventaja de dos puntos, la es-

cuadra de Tom Watson aun no estaba liqui-
dada. Además, Rory McIlroy había ganado 
solamente medio punto de dos posibles, 
así que aun no mostraba toda su capacidad. 
Igualmente, la derrota de la dupla encabe-
zada por Ian Poulter eran focos amarillos, ya 
que Poulter había sido uno de los pilares en 
varias victorias logradas por los europeos. 
Regresaron para la reanudación, con unos 
partidos animados al máximo por centena-
res de miles de ruidosos fanáticos.

Como era esperado, luego de haber sido 
derrotados el viernes en tiro alterno, Mickel-

son y Bradley descansaron el sábado por la 
mañana. Webb Simpson es sentado hasta 
los individuales y lo reemplaza Matt Kuchar, 
en pareja con Bubba Watson. Watson jugó 
un buen partido, pero se les atravesó una lo-
comotora, en la pareja Justin Rose y Henrik 
Stenson, quienes los demolieron con diez 
birdies. Sin embargo, fue la única victoria 
de Europa en la sesión. Hunter Mahan y Jim 
Furyk respondieron venciendo a Donaldson 
y Westwood, en tanto que Reed y Spieth die-
ron un segundo campanazo, aplastando a 
Thomas Bjorn y Martin Kaymer. McIlroy, esta 
vez con Poulter, sacaron un empate frente a 
Rickie Fowler y Jimmy Walker, quienes hila-
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ron su tercer partido igualado, pero aun in-
victos en los matches. 

Parecía que sí habría reacción estaduni-
dense, ya que acortaban la distancia, luego 
de dominar nuevamente en los partidos de 
bola baja, por 2 ½ a 1 ½ .
SCORE: EUROPA 6 ½, ESTADOS UNIDOS 5 ½ 
SÁBADO, TARDE

Cuando Tom Watson decide sentar a Phil 
Mickelson y Keegan Bradley también para 
los partidos de la tarde, el ambiente en el 
equipo de las barras y las estrellas es más 
incierto y comienza a decaer. Mickelson in-
clusive envió a su capitán, un mensaje de 
texto buscando que se reconsiderara que él 
y Bradley jugarían. Nada funcionó y ambos 
estaban desolados tras esta inesperada deci-
sión, máxime que Mickelson es uno de los lí-
deres de su equipo, con diez participaciones 
en la Copa Ryder. En cuanto a Reed y Spieth, 
Watson recapacitó y los envió nuevamente, 
para enfrentar a Kaymer y Rose. EL resultado 
fue que los novatos rescataron el único me-
dio punto de la sesión para Estados Unidos.

Watson, en una movida desesperada, 
cambió dos de las parejas del viernes; ahora 
jugaron Furyk con Mahan y Zach Johnson al 
lado de Matt Kuchar. Nada le resultó al ca-
pitán estadunidense, ya que Donaldson y 
Westwood eliminaron a Kuchar y Johnson, 
mientras que García y McIlroy se lucían al 
derrotar a Furyk y Mahan, la primera victoria 
de McIlroy en esta edición. Estos resultados 
tiñeron de azul la pizarra y dieron a los pu-
pilos de Paul McGinley una decisiva ventaja 
de cuatro puntos. En el vestidor de Estados 
Unidos, lo que prevalece es el desconcierto.
SCORE: EUROPA 10, ESTADOS UNIDOS 6
DOMINGO, INDIVIDUALES

Para los doce partidos individuales del 
domingo, tanto Watson como McGinley 
anunciaron que sus cartas fuertes estarían 
al principio de la alineación. Watson bus-
caba que su escuadra repitiera la impresio-
nante reacción de Europa en Medinah, en 
2012, pero McGinley aconsejó sabiamen-
te a sus discípulos, que no se confiaran 
y no dejaran crecer al oponente. Cuando 
Jordan Spieth se fue arriba ante Graeme 
McDowell, parecía que los visitantes aun 
tenían una leve esperanza. Hunter Mahan 
tomó una ventaja de 4-arriba sobre Justin 
Rose, que parecía definitiva, pero las re-
acciones de los europeos se dejarían ver 
muy pronto, apagando cualquier indicio 
de un retorno de los americanos. Por un 
momento, el color rojo dominaba la piza-
rra de los doce partidos individuales, pero 

ganar la Copa Ryder. Mickelson se encargó 
de golpear a Watson al hacer referencia a la 
capitanía de Paul Azinger en 2008, la última 
vez que Estados Unidos había capturado 
el trofeo. Mickelson ni siquiera mencionó a 
Watson, quien estaba sentado a tres metros 
de él. Evidentemente salieron a relucir los 
roces y el mal ambiente que Watson generó 
con sus decisiones y la mala comunicación 
para hacerlas llegar.

Las principales quejas de los jugadores 
se centraron en que nunca Watson los hizo 
parte de sus decisiones, ni de su estrategia, 
ni de cómo se designarían las tres últimas 
selecciones del equipo. Para colmo, sentó 
a quienes habían ganado sus partidos, en-
friando al equipo y puso en acción a parejas 
de jugadores que nunca habían jugado jun-
tos en el formato en cuestión. Fue la primera 
ocasión en diez ediciones, que Phil Mickel-
son vio las acciones en un día completo, des-
de la barrera.

En cambio, para Paul McGinley fue una 
gran ocasión para demostrar la gran inteli-
gencia, categoría, planeación, estrategia y 
camaradería que pudo armonizar entre sus 
jugadores. No hubo detalle que se le esca-
para al irlandés, quien siempre se adelan-
tó a lo que estaba por ocurrir. Tuvo el gran 
talento y el apoyo de la Gira Europea para 
haber tenido cierto control en las salidas de 
los torneos, lo que le dio herramientas para 
trabajar algunas parejas con toda la anticipa-
ción. Además, contrató a un gran aficionado 
al golf, Sir Alex Ferguson, antiguo entrena-
dor del Manchester United, quien fue invita-
do por McGinley para dar una charla moti-
vacional, previo al inicio de la competencia. 
En fin, cada detalle del capitán ganador fue 
una movida genial, que inevitablemente lo 
llevó a la victoria. Mucho de lo que McGinley 
llegue a publicar en el futuro, acerca de esta 
gestión ganadora, será una invaluable he-
rramienta que acaso sirva de consulta para 
algún capitán de Estados Unidos. Probable-
mente les ayude a descifrar la clave para vol-
ver a ganar esta copa.

empezaron a desplegar su gran talento los 
europeos y pronto, era evidente que la ce-
lebración sería en tonalidades de azul.

McDowell dio una voltereta impresionante 
y terminó venciendo a Spieth, quien se topó 
con un extraordinario jugador de match-
play. Rose puso en evidencia el enorme ner-
viosismo de Hunter Mahan, quien inexplica-
blemente falló en el hoyo final, entregando 
un medio punto de oro para Europa. Rory 
McIlroy, por su parte, salió en una tarde ins-
pirada y destrozó a Rickie Fowler, con cuatro 
birdies y un águila en los seis primeros ho-
yos, lo que bajó sensiblemente el ambiente 
norteamericano luego de la importante vic-
toria de Patrick Reed sobre el duro Henrik 
Stenson. Phil Mickelson y Matt Kuchar tam-
bién respondieron, derrotando a Stephen 
Gallacher y Thomas Bjorn, respectivamente, 
pero poco les duró el gusto a los pupilos de 
Tom Watson, luego de una victoria crucial 
de Martin Kaymer sobre Bubba Watson, que 
puso el escenario para que Jamie Donaldson 
aportara el punto decisivo. En el hoyo 15, 
con ventaja de 4-arriba, Donaldson ejecutó 
el tiro más importante de su carrera, dejando 
su pelota a escasos 50 centímetros de la ban-
dera, lo que hacía imposible una remontada 
de Keegan Bradley, que ya se encontraba en 
green, pero mucho más lejos. Al concederse 
los respectivos putts, estallaron los miles de 
jubilosos fanáticos, anunciando una nueva 
conquista de la codiciada copa.

En los últimos partidos, Sergio García 
vengó una anterior derrota a manos de Jim 
Furyk y Jimmy Walker consumó un buen de-
but en la Copa al vencer a Lee Westwood. Ian 
Poulter empató con un decaído Webb Simp-
son y Zach Johnson sacó medio punto en 
su partido ante otra de las revelaciones del 
campeonato, el francés Victor Dubuisson. En 
los individuales, Europa también salió avan-
te, por 6½ a 5½ , completando otra gloriosa 
jornada, la tercera edición consecutiva como 
ganadores.
SCORE FINAL:
EUROPA 16 ½, ESTADOS UNIDOS 11 ½ 
CAPITANES

Mucha tinta se ha escrito y mucha más se 
seguirá escribiendo, a la luz de toda la infor-
mación que se ha ventilado acerca de la con-
ferencia de prensa del equipo perdedor, que 
inexplicablemente, se llevó a cabo de mane-
ra generalizada. Ahí, Phil Mickelson, visible-
mente molesto con Tom Watson, respondió 
de manera casi irrespetuosa hacia su capi-
tán, las preguntas acerca de por qué Esta-
dos Unidos no podía ganar o no sabía cómo 
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CHRIS KIRK
GANÓ

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP. QUEDAN 70 JUGADORES

Con un soberbio cierre de 66 gol-
pes, producto de cinco birdies 
sin errores, Chris Kirk acumuló 15 
bajo par y ganó por dos golpes 
el Deutsche Bank Championship, 

segundo evento de los Playoffs de la Copa 
Fedex, y el único que reglamentariamente 
termina en lunes, para celebrar el Día del 
Trabajo en los Estados Unidos.

El estadounidense abrió el torneo con 
73 —2 sobre par— pero continuó con 
recorridos de 66, 64 y 66, para superar al 
australiano Geoff Ogilvy —quien cerró con 
dos rondas de 65— y los estadounidenses 
Russell Henley (70) y Billy Horschel (69), to-
dos con 13 bajo par.

El norirlandés Rory McIlroy, quien acom-
pañó a Kirk los últimos 36 hoyos, tuvo una 
ronda final de cinco birdies y cuatro bogeys, 
con lo que cayó del tercero al quinto lugar, 
acumulando 11 bajo par.

«Estoy todavía en 
shock por haber realmen-
te ganado este torneo. 
Me tomaré un tiempo 
darme cuenta de ello.»

Chris Kirk

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Chris Kirk 73 66 64 66 269 -15 $1,440,000.00  2,500 
T2 Geoff Ogilvy 70 71 65 65 271 -13 $597,333.34  1,083 
T2 Russell Henley 70 66 65 70 271 -13 $597,333.33  1,083 
T2 Billy Horschel 69 66 67 69 271 -13 $597,333.33  1,083 
T5 Rory McIlroy 70 69 64 70 273 -11 $304,000.00  525 
T5 John Senden 69 71 67 66 273 -11 $304,000.00  525

CH
RI

S 
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Del 4 al 7 septiembre se llevará a cabo el 
BMW Championship, tercer evento de los Pla-
yoffs, donde solo participarán los mejores 70 
jugadores. Del 11 al 14, los 30 sobrevivientes 
de este torneo estarán presentes en East Lake, 
Atlanta, para jugar el Tour Championship, últi-
mo torneo de la temporada 2013-2014. 
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PAR 7. REDACCIÓN

El tercer torneo de los playoffs de la 
Copa Fedex terminó en manos de 
Billy Horschel, quien temprano en 
la ronda final, perdió la ventaja de 
tres golpes con la que inició, pero 

recuperó el liderato con un juego conser-
vador, aprovechando los errores de sus más 
cercanos rivales, quienes fueron liberándole 
su camino al triunfo.

Con tres birdies y dos bogeys, Horschel 
concluyó los primeros nueve hoyos con 33 
golpes, uno bajo par, cerrando con 11 pa-
res consecutivos, para firmar tarjeta de 69 y 
acumular 14 bajo par. El único problema que 
tuvo en el hoyo final, después de haber colo-
cado su bola en green en regulación, fue salir 
corriendo al baño más cercano, para regresar 
con tranquilidad y embocar su último putt.

Gracias a tres birdies en los primeros cin-
co hoyos, Ryan Palmer, quien inició la ronda 
en segundo lugar, alcanzó por primera vez a 
Horschel en el 6 y una vez más en el 11, pero 
su bogey en el 12 y un doble-bogey en el 

PARA BILLY HORSCHEL
EL TERCERO FUE
PGA TOUR PLAYOFFS. BMW CHAMPIONSHIP. DOS CUATRIPUTTS DE RORY

«No voy a seguirme 
de largo y garantizar 
una victoria por ahora. 
Pero diré que proba-
blemente vaya a jugar 
muy bien y tener una 
oportunidad de ganar 
el domingo.»

Billy Horschel, acerca de 
ganar el Tour Champions-

hip y la FedEx Cup.

siguiente, acabaron prácticamente con sus 
aspiraciones. Todavía tuvo dos bogeys más, 
para cerrar con 71 y 9 bajo par, empatando 
el cuarto lugar con Sergio García.

El español inició a siete golpes del liderato, 
pero tres birdies y un águila en los primeros 
nueve hoyos, más un birdie adicional en el 
15, lo colocaron a dos de la punta. Desafor-
tunadamente, falló un corto chip desde la 
orilla del green y su bola terminó en el agua, 
para un triple-bogey en el 17, par 5. Conclu-
yó con 67 impactos.

El otro jugador que pudo representar una 
amenaza para Horschel fue Bubba Watson, 

pero a pesar de cuatro birdies en la segun-
da vuelta, se quedó corto por dos golpes. 
Cerró con 66 y quedó solo en segundo lu-
gar, con 12 bajo par. 
EL TRAUMA DE RORY

El número uno del mundo no salió muy con-
tento con el hoyo 12 del Cherry Hills CC, pues 
el sábado encontró el green en el par 3 y ter-
minó haciendo cuatro putts. El domingo tuvo 
la oportunidad de reivindicarse con el hoyo, y 
dejó su putt para birdie a 15 pies; su sorpresa y 
la de todos fue mayúscula, pues lejos de con-
seguir el 2, ¡hizo otros cuatro putts¡ Concluyó 
empatado en octavo lugar, con 8 bajo par.

BMW CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Billy Horschel 68 66 63 69 266 -14  $1,440,000  2,500.0
2 Bubba Watson 70 66 66 66 268 -12  $864,000  1,500.0
3 Morgan Hoffmann 72 72 62 63 269 -11  $544,000  1,000.0
T4 Rickie Fowler 71 66 66 68 271 -9  $319,000  562.5
T4 Jim Furyk 70 68 67 66 271 -9  $319,000  562.5
T4 Sergio Garcia 68 64 72 67 271 -9  $319,000  562.5
T4 Ryan Palmer 69 64 67 71 271 -9  $319,000  562.5 
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LA COPA FEDEX
BILLY HORSCHEL GANÓ

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. TOUR CHAMPIONSHIP: TERMINÓ LA TEMPORADA 2013-2014

Tres semanas fueron suficientes para 
que un casi-desconocido se convir-
tiera en el símbolo del PGA Tour en 
la presente temporada y multimillo-
nario, por añadidura. Se trata de Bi-

lly Horschel, quien el domingo 27 septiembre 
se convirtió en el ganador del Tour Champions-
hip y de la Copa Fedex, más los 10 millones de 
dólares que vienen con ella.

Horschel salió al campo de East Lake en 
Atlanta, empatado con Rory McIlroy, quien 
buscaba cerrar con broche de oro una tem-
porada que lo había regresado al número 
1 del ranking mundial, con triunfos que in-
cluyeron el Open británico, el Bridgestone 
Invitational y el PGA Championship. Desafor-
tunadamente para el norirlandés, al término 
de 11 hoyos su recorrido representaba cua-
tro golpes por arriba del par y se quedó sin 
oportunidades. Logró cerrar con tres birdies 
entre los hoyos 15 y 17, para ronda de 71 y 
concluir con 8 bajo par.

«Los Playoffs son lo 
más grande, además 
de los majors, son los 
cuatro más grandes 
eventos en el PGA 
Tour. Y es allí donde 
la luz es más brillante 
y pude ascender para 
la ocasión y concluir el 
trabajo.»

Billy Horschel

La caída de Rory dejó el duelo por el lide-
rato entre Horschel y el veterano Jim Furyk, 
quien inició su ronda a dos golpes de los 
punteros. Con tres birdies en los primeros 
nueve hoyos, Jim se acercó a un golpe de 
Billy pero, al fin y al cabo especialista en des-
perdiciar triunfos, mientras Horschel mantu-
vo el par de campo en los nueve de regreso, 

TOUR CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Billy Horschel  66 66 69 68 269 –11 $1,440,000 2,500
T2  Jim Furyk  67 69 67 69 272 –8 $708,000 1,250
T2  Rory McIlroy  69 65 67 71 272 –8 $708,000 1,250
T4  Chris Kirk  66 68 71 68 273 –7 $343,333 600
T4  Jason Day  67 67 70 69 273 –7 $343,333 600
T4  Justin Rose  72 66 66 69 273 –7 $343,333 600
7 Ryan Palmer  69 67 69 69 274 –6 $275,000 450
8 Rickie Fowler  69 68 67 71 275 –5 $260,000 425 

Furyk y tres bogeys y un birdie en el mismo 
tramo. Horschel firmó tarjeta de 68 gol-
pes, acumulando 11 bajo par, mientras que 
Furyk, con 69, igualó el segundo con McIlroy.

Adicionalmente a los 10 millones de dóla-
res por la Copa Fedex, Billy Horschell recibió 
1.44 millones por ganar el torneo. Nada mal 
para un jugador en su cuarto año en el Tour.
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SHAW CHARITY CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Fred Couples 68 66 61 195 –15 $337,500
2 Billy Andrade 67 66 62 195 –15 $198,000
T3 Steve Lowery 66 67 64 197 –13 $147,938
T3 Joe Daley 64 66 67 197 –13 $147,938
T55 Esteban Toledo 68 67 74 209 –1 $4,612

El popular Fred Couples tuvo un 
cierre de 61 golpes —9 bajo par, 
récord de campo— completando 
15 bajo par par el torneo, y venció 
posteriormente a Billy Andrade en 

el primer hoyo de playoff, para adjudicarse el 
Shaw Charity Classic, torneo celebrado en el 
Canyon Meadows G&CC, en Calgary, Canadá. 

Lo más espectacular de todo es que Fred 

consiguió el 61 cerrando con águila en el 
hoyo final. También le hizo águila el hoyo 11 
—otro par 5— y añadió cinco birdies, en un 
recorrido sin errores.

Con esa ronda rompió el récord de 62, im-
puesto por Bill Glasson, el año pasado.

Freddie, de 54 años, lleva con éste 11 
triunfos en el Champions Tour; tuvo 15 en el 
PGA Tour.

Steve Lowery (64) y Joe Daley (67) com-
partieron el tercer lugar, con 13 bajo par.

Toledo, mal cierre
Tras haber iniciado el torneo con rondas 

de 68 y 67, colocándose en la posición 24, 
Esteban tuvo un cierre de 74 golpes —tres 
bogeys y un doble, por un solo birdie—, ca-
yendo 31 posiciones.

Tuvo un promedio con el drive de 285.5 
yardas, con una precisión del 53.85%. En-
contró el 70.37% de greens en regulación, 
donde tuvo un promedio de 1.842 putts. Ter-
minó en lugar 55, con 1 abajo.

PAR 7. REDACCIÓN

Y TRIUNFO
COUPLES, RÉCORD
CHAMPIONS TOUR: SHAW CHARITY CLASSIC. TOLEDO, LUGAR 55

QUEBEC CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Wes Short, Jr. 69 68 64 201 –15  $240,000.00 
2 Scott Dunlap 72 66 64 202 –14  $140,800.00 
T3 Brad Faxon 67 67 71 205 –11  $105,200.00 
T3 Esteban Toledo 68 66 71 205 –11  $105,200.00 
T5 Jim Carter 70 68 68 206 –10  $70,000.00 
T5 Kirk Triplett 70 68 68 206 –10  $70,000.00 

Con una gran ronda final de 64 gol-
pes —8 bajo par— y un acumulado 
de –15, Wes Short Jr. ganó su primer 
evento en el Champions Tour, el 
Quebec Championship. Dejó atrás a 

Scott Dunlap, quien tuvo el mismo número de 
golpes en la final y a quien venció por la mínima 
diferencia, gracias a su impresionante cierre de 
birdie-birdie-águila. En su mejor actuación del 
año, Esteban Toledo compartió el tercer sitio 
con Brad Faxon, ambos con 71 y 11 bajo par.

El desempeño de Short fue impresionante, 
jugando los últimos 10 hoyos en 8 bajo par.  
Salió a la ronda final con desventaja de tres 
golpes con respecto a los líderes de la segun-
da, Toledo y Faxon. Con su primer birdie en el 
hoyo 9, Short destapó el pomo de las esencias 
y su segunda vuelta fue un concierto de golf 
de excelencia, con cinco birdies más y el águi-
la del hoyo final, resultado de un segundo 
golpe con un híbrido desde 251 yardas, que 
dejó la bola a 8 pies del hoyo.

Dunlap consiguió su 64 con cuatro birdies 
y dos águilas, pero no le alcanzó ante la so-
berbia actuación de Short Jr.
ESTEBAN, EL MEJOR TORNEO DE 2014

Gracias a dos excelentes rondas iniciales 
de 68 y 66 golpes, respectivamente, Este-
ban alcanzó la punta del torneo, pero no 
pudo responder ante las impresionantes 
reacciones de quienes terminaron por arri-
ba de él en las posiciones finales. Su cierre 
tuvo dos birdies y un bogey en los prime-
ros siete hoyos y ya no pudo descontarle 
más golpes al campo. 

Logró un total de 13 birdies, 39 pares y 
dos bogeys. Su promedio con el drive fue de 
259.8 yardas, con una precisión del 69.23%. 
Tuvo el 77.78% de greens en regulación, 
donde promedió 1.69 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

DE WES SHORT JR.
IMPRESIONANTE CIERRE
QUEBEC CHAMPIONSHIP. ESTEBAN, TERCER LUGAR
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PAR 7. REDACCIÓN

EN PEBBLE BEACH

PACIFIC LINKS HAWAII CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Paul Goydos 66 63 68 197 –19 $330,000.00
T2 Scott Dunlap 65 68 65 198 –18 $176,000.00
T2 Fred Funk 67 62 69 198 –18 $176,000.00
4 Russ Cochran 67 66 66 199 –17 $130,900.00
5 Jeff Maggert 67 66 67 200 –16 $104,500.00
T29 Esteban Toledo 70 67 69 206 –10 $16,632.00

Aprovechando su quinta aparición 
en el circuito de veteranos de los 
Estados Unidos, Paul Goydos con-
siguió un cierre de 68 golpes en el 
Kapolei GC, en Hawai, y acumuló 

19 bajo par, para lograr su primera victoria, el 
Pacific Links Hawaii Championship. 

Fred Funk, quien salió a la ronda final em-
patado en el liderato con Goydos, entregó 
tarjeta de 69 y empató el segundo lugar con 
Scott Dunlap (65).
TOLEDO, BUENA ACTUACIÓN

Esteban tuvo rondas de 70, 67 y 69, 10 
bajo par, finalizando empatado en la posi-

ción 29. Tuvo un promedio con el driver de 
276.8 yardas, con una precisión del 64.29%; 
encontró el 81.48% de greens en regulación, 
donde promedio 1.773 putts.

Hasta este momento, se ubica en la posición 
35 en la Copa Charles Schwab, acumulando tres 
top-ten. No tiene victorias en la temporada.

PAR 7. REDACCIÓN

DE PAUL GOYDOS
PRIMERA VICTORIA
PACIFIC LINKS HAWAII CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 29

NATURE VALLEY FIRST TEE OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 John Cook 67 68 69 204 –12  $285,000 
2 Tom Byrum 68 68 69 205 –11  $167,200 
T3 Roger Chapman 70 71 65 206 –10  $124,925 
T3 Skip Kendall 67 69 70 206 –10  $124,925 
5 Woody Austin 70 71 66 207 –9  $90,250
T20 Esteban Toledo 72 69 70 211 –5  $22,800

John Cook logró su décimo título en el 
Champions Tour, el Nature Valley First 
Tee Open, tras cerrar con ronda de 69 
y acumular 11 bajo par, venciendo 
por un golpe a Tom Byrum (69). 

Cook, de 56 años, le hizo birdie al hoyo 14 
del legendario Pebble Beach, y continuó con 
pares el resto del recorrido para lograr la vic-
toria. Fue allí donde ganó el Bing Crosby Na-
tional Pro–Am, en 1981, el primero de sus 11 
triunfos en el PGA Tour; seis años antes, en 
1975, ganó el Campeonato Estatal Amateur 

de California, también en el mismo campo.
En tercer lugar empataron Roger Chap-

man (65) y Skip Kendall (70), con 9 bajo par.
TOLEDO, BUENA ACTUACIÓN

El mexicalense tuvo rondas de 72, 69 y 70, 
acumulado de 4 bajo par, concluyendo en la 
posición 20. Tuvo una distancia promedio de 
266.5 yardas, con una impresionante preci-
sión del 85.37%, poco más de siete puntos 
por arriba del promedio del Tour. Atinó al 
61.11% de greens en regulación, donde pro-
medió 1.788 putts. 

JOHN COOK GANÓ
NATURE VALLEY FIRST TEE OPEN: TOLEDO, LUGAR 20
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El sudafricano Hennie Otto aguantó 
a pie firme el domingo, para adju-
dicarse su segundo Open de Italia, 
mientras que el sueño del escocés 
Stephen Gallacher, de jugar en la 

Copa Ryder quedó fuera de sus manos, a pe-
sar de un brillante torneo, en el que terminó 
en tercer lugar.

Otto —quien ganó este mismo torneo en 
2008 en Milán— tomó las riendas del cam-
peonato con un 62(–10) el viernes y aseguró 
su tercer título del Circuito Europeo con un 
sólido 68 libre de bogeys, para un total de 20 
bajo par. Lo consiguió en su segunda apari-
ción, tras dos operaciones de espalda.

A pesar de haber cerrado con un impeca-
ble 65 (–17) sin errores, el segundo lugar le 
fue arrebatado por el inglés David Howell, 
quien lo superó con un soberbio 63 (–18).

PAR 7. REDACCIÓN

PARA HENNIE OTTO
SEGUNDO ABIERTO ITALIANO
TOUR EUROPEO. OPEN D’ITALIA

OPEN D’ITALIA
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Hennie Otto Sudáfrica 67 62 71 68 268 -20  € 250,000 
2 David Howell Inglaterra 73 67 67 63 270 -18  € 166,660 
3 Stephen Gallacher Escocia 72 65 69 65 271 -17  € 93,900 
T4 Joost Luiten Holanda 69 68 70 65 272 -16  € 69,300 
T4 Richie Ramsay Escocia 67 69 66 70 272 -16  € 69,300 

El norteamericano David Lipsky se 
adjudicó su primera victoria del 
Circuito Europeo, en el primer hoyo 
de desempate del Omega European 
Masters, tras vencer al inglés Grae-

me Storm, en tierras helvéticas.
Lipsky había entregado una cuarta tarjeta 

de 65 (–5) con seis birdies, un águila y tres 
bogeys. Después de haber ido por detrás 
durante todo el domingo, terminó dejándo-
se un birdie de pocos centímetros en el 18 
para empatar con el líder Graeme Storm que 
llegaba en el partido de detrás.

PAR 7. REDACCIÓN

GANÓ EN SUIZA
DAVID LIPSKY
OMEGA EUROPEAN MASTERS

Storm necesitaba un birdie en el 18 para 
ganar, pero optó por jugar conservador. En-
tregó un 68 (–2) y empataron en 18 bajo par. 
Minutos más adelante, un error de Storm en 
el primer hoyo de muerte súbita, fue bien 

OMEGA EUROPEAN MASTERS
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 David Lipsky EUA 67 64 66 65 –18 262  $383,330 
2 Graeme Storm Inglaterra 64 66 64 68 –18 262  $255,550 
T3 Tyrrell Hatton Inglaterra 67 66 65 65 –17 263  $129,490 
T3 Brooks Koepka EUA 65 65 66 67 –17 263  $129,490 
T5 Danny Willett Inglaterra 67 70 64 63 –16 264  $89,010 
T5 Tommy Fleetwood Inglaterra 64 68 63 69 –16 264  $89,010 

«Estaba jugando bien antes de lesionarme pero 
no me esperaba ganar tan pronto… No sé qué tie-
ne Italia que me va tan bien. Los campos de aquí 
me gustan a primera vista y me ha vuelto a ocu-
rrir esta semana. Me he encontrado muy cómodo 
en este campo.»

Hennie Otto

negociado por Lipsky quien, con par consi-
guió el triunfo. 

Brooks Koepka (67) y Tyrrell Hatton (65) 
empataron en la tercera posición con –17, a 
un golpe de Storm y Lipsky. 
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Joost Luiten dejó escapar un suspiro 
de alivio al verse ganador del Open 
de Gales, después de superar un mal 
comienzo y los nervios de la recta 
final. El holandés de 28 años, se ad-

judicó por la mínima diferencia su cuarta vic-
toria del Circuito Europeo.

El domingo salió con dos golpes de ven-
taja y los perdió de entrada empezando con 
dos bogeys. Siguió con ocho pares hasta que 
por fin consiguió compensarlos con birdies 
en el 11 y el 12. Después volvió a compensar 
otro bogey en el 14 con un birdie en el 15 
para una vuelta de par (71).

Terminó el día con –14, como había em-
pezado y fue suficiente para ganar por uno 
al inglés Tommy Fleetwood (67) y al irlandés 
Shane Lowry (70).

PAR 7. REDACCIÓN

DE JOOST LUITEN
RECUPERACIÓN Y TRIUNFO
OPEN DE GALES

Tres partidos por delante, Fleetwood 
quien le hizo doble-bogey en el 13 para re-
troceder a –7, le ganaría seis golpes al cam-
po en los cinco últimos: metió el birdie desde 
fuera en el 14, águila desde metro y medio 
en el 15 y terminó con tres birdes, llegando 
a la casa-club con 13 bajo par, obligando a 
Luiten a cerrar con pares.

OPEN DE GALES 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Joost Luiten Holanda 65 69 65 71 270 –14   € 375,780 
T2 Tommy Fleetwood Inglaterra 68 68 68 67 271 –13   € 195,831 
T2 Shane Lowry Irlanda 68 65 68 70 271 –13   € 195,831 
T4 Nicolas Colsaerts Bélgica 66 68 71 67 272 –12   € 82,251 
T4 Jamie Donaldson Gales 70 67 68 67 272 –12   € 82,251 

No fue una victoria fácil. En el 17 salvó un 
gran par desde el búnker, pero lo peor esta-
ba por llegar. En el 18 (par 5) pegó un drive 
desviadísimo donde casi pierde su bola. La 
sacó de lado pero se cruzó del fairway al rou-
gh de enfrente. Desde ahí consiguió llevarla 
a green muy lejos de la bandera y hacer los 
dos putts que necesitaba para ganar.
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Tras ir ganando el Portland Classic 
por dos golpes, con dos hoyos 
por jugar, Austin Ernst cerró con 
bogeys consecutivos, para cerrar 
con 67 y caer a 14 bajo par. Allí 

debió esperar por poco más de 30 minu-
tos, para enterarse de la falla desde 8 pies 
en el hoyo final de I. K. Kim (68), forzando 
la muerte súbita. Pocos minutos después la 
superaría en el primer hoyo de muerte sú-
bita, tras embocar un largo putt desde 25 
pies para birdie.

El tercer lugar fue compartido por Chella Choi 
(68) y So Yoen Ryu (70), ambas con 12 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

AUSTIN ERNST
GANÓ
LPGA TOUR. PORTLAND CLASSIC. LLANEZA NO PASÓ EL CORTE

«Me puso un poco 
nerviosa, pero me 
concentré en mi bola 
y en jugar mi propio 
juego. Ello me trajo 
un buen resultado.»

Mi Jung Hur, sobre la pre-
sión a la que la sometió Stacy 
Lewis en los primeros hoyos.

El torneo se celebró en el Columbia Ed-
gewater CC, en Portland.
ALEJANDRA, MALA SEMANA

La capitalina tuvo dos rondas de 74 gol-
pes, quedándose fuera del corte por tres 

PORTLAND CLASSIC 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
T1 Austin Ernst 69 69 69 67 274 –14 $195,000
T1 I.K. Kim 65 67 74 68 274 –14 $118,921
T3 Chella Choi 68 70 70 68 276 –12 $76,502
T3 So Yeon Ryu 70 66 70 70 276 –12 $76,502
T5 Karine Icher 68 71 72 66 277 –11 $41,670

Los cuatro golpes de ventaja sobre 
Stacy Lewis, con los que Mi Jung Hur 
salió a la ronda final, se desvanecie-
ron al término de siete hoyos, cuan-
do ella hizo el único bogey de su ron-

da y, un hoyo adelante, la número 1 del mun-
do conseguiría su cuarto birdie de la jornada. 
Sin embargo, lejos de caer ante la presión, la 
coreana reaccionó y consiguió cinco birdies 
en los últimos 11 hoyos, para firmar tarjeta de 
66 golpes —igual que Lewis— y acumular 21 
bajo par, los mismos cuatro golpes de ventaja 
con los que empezó el torneo.

Detrás de Lewis, la sudafricana Paula Reto 
(73), quien inició el recorrido final empatada 
en el liderato con Hur, concluyó en la tercera 
posición, acumulando 14 bajo par.
ALEJANDRA, MUY LEJOS

La capitalina tuvo una mala actuación en el 
RJT Golf Trail —diseño de Robert Trent Jones— 
en Prattville, Alabama y se quedó a cuatro 

PAR 7. REDACCIÓN

MI JUNG HUR
TRIUNFO DE
YOKOHAMA TIRE LPGA CLASSIC. LLANEZA, DE NUEVO, NO PASÓ EL CORTE

golpes del corte. Sus rondas fueron de 71 y 79, 
acumulando cuatro birdies —todos en la pri-
mera ronda— ocho bogeys y un doble-bogey.

Encontró 22 de 28 fairways, tuvo un 
promedio con el driver de 215.5 yardas, 
consiguió 20 de 36 greens en regulación 
y sumó 60 putts.

YOKOHAMA TIRE LPGA CLASSIC 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Mi Jung Hur 64 70 67 66 267 –21 $195,000
2 Stacy Lewis 64 71 70 66 271 –17 $119,198
3 Paula Reto 65 66 70 73 274 –14 $86,469
4 Kris Tamulis 67 73 65 70 275 –13 $66,891
T5 Jodi Ewart Shadoff 70 71 70 65 276 –12 $48,945
T5 Moriya Jutanugarn 68 69 71 68 276 –12 $48,945

impactos. Sus rondas le reportaron un do-
ble-bogey, ocho bogeys y seis birdies. Ati-
nó a 20 de 28 fairways, con un promedio 
de 206.50 yardas con el drive. Tuvo en total 
58 putts (28, 30).
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«Este fue el mejor 
momento nervioso de 
mi vida.»

Hyo Joo Kim

Gracias a un putt embocado des-
de 12 pies en el hoyo número 
72, la coreana Hyo Joo Kim 
ganó el Evian Championship, 
su primer triunfo en el LPGA 

Tour, y gracias a las ridiculeces del circuito, 
también su primer major. Su ronda fue de 68 
golpes y acumuló 11 bajo par para el torneo. 
Venció por un golpe a la australiana Karrie 
Webb, quien concluyó con la misma canti-
dad de golpes.

Tras un cerrado duelo en el recorrido final, 
a través del Evian Resort Golf Club, en tierras 
francesas, ambas llegaron al hoyo final, con 
la ventaja de Karrie por un golpe. Una posi-
ción complicada para la veterana de 39 años, 
tras su segundo golpe, tuvo como conse-
cuencia de su tercero se pasara por 10 pies 
del hoyo. Enseguida, Hyo Joo embocó un 

PAR 7. REDACCIÓN

HYO JOO KIM
VICTORIA DE

LPGA TOUR. 
EVIAN CHAMPIONSHIP: 
ALE NO PUDO

gran birdie desde 12 pies, obligando a Webb 
a embocar para empatarla. Lo falló, dejando 
a la coreana celebra el triunfo. Karrie conclu-
yó con disco par.

El tercer lugar fue compartido por las co-
reanas Ha Na Nang (66) y Mi Jung Hur (68), 
ambas con 9 bajo par.
ALEJANDRA LLANEZA, LEJOS DEL CORTE

Con rondas de 77 y 75, la capitalina quedó 
lejos el corte, establecido en 147 golpes.

EVIAN CHAMPIONSHIP 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Hyo Joo Kim 61 72 72 68 273 –11 $487,500
2 Karrie Webb 65 71 70 68 274 –10 $303,188
T3 Ha Na Jang 70 71 68 66 275 –9 $195,042
T3 Mi Jung Hur 66 69 72 68 275 –9 $195,042
5 Na Yeon Choi 70 72 67 67 276 –8 $136,946
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Un increíble águila en el hoyo fi-
nal, para cerrar una ronda de 66 
golpes que ya incluía cuatro bir-
dies sin errores, catapultó al chi-
huahuense Óscar Fraustro hasta 

el cuarto lugar del Chiquita Classic, con 13 
bajo par, ascendiendo desde la posición 87 
hasta la 23 en las Finales del Web.com Tour, 
faltando dos torneos para definir las 25 cre-
denciales restantes que otorgará el PGA Tour 
para la temporada 2014-2015.

Tras haber iniciado el recorrido final en la 
posición 22, Óscar escaló posiciones desde 

PAR 7. REDACCIÓN

FRAUSTRO HACIA EL PGA TOUR
SALTO CUÁNTICO DE
WEB.COM TOUR. FINALES: CHIQUITA CLASSIC. GANÓ ADAM HADWIN

los primeros hoyos —birdies en el 1 y el 4—, 
añadiendo dos birdies más en los hoyos 12 y 
15. La parte final de una ronda mágica llegó 
en el 18, par 5, al que se subió de dos golpes, 
para después embocar un putt excepcional.

De acuerdo con el sistema de clasificación, 
Óscar alcanzó en el torneo la posición 23 de 
una tabla donde los 50 mejores pasarían a 
formar parte del PGA Tour en la temporada 
2014 -2015. Esta lista incluye también a los 25 
golfistas que ya aseguraron su tarjeta, por lo 
que solo se otorgaron otras 25 credenciales. 

Ante tales circunstancias, Fraustro estaba 

dentro del grupo y solo necesita sostenerse 
en los dos restantes torneos —el Nationwide 
Children’s Hospital Championship y el Web.
com Tour Championship.
EL TORNEO

El campeonato fue ganado por Adam 
Hadwin, jugador del PGA Tour, quien logró la 
victoria tras firmar tarjeta de 68 y acumular 
18 bajo par, dos golpes menos que John Pe-
terson (69) y tres menos que Tom Hoge (68).

Oscar compartió el cuarto lugar con Jim 
Herman (67), Kyle Reifers (70) y Scott Pinck-
ney (71), todos con 13 bajo par.

El líder de ingresos, el tapatío Carlos Ortiz 
decidió no participar en el torneo para des-
cansar. Se reintegrará al circuito esta semana.

«Estuve nervioso todo 
el día. Solo confié en 
mi swing, confié en los 
tiros que vi y me man-
tuve agresivo.»

Adam Hadwin

CHIQUITA CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Adam Hadwin 63 72 67 68 270 –14  $180,000 
2 John Peterson 65 70 68 69 272 –12  $108,000 
3 Tom Hoge 73 63 69 68 273 –11  $68,000 
T4 Óscar Fraustro 67 71 71 66 275 –9  $39,375 
T4 Jim Herman 72 67 69 67 275 –9  $39,375 
T4 Scott Pinckney 66 68 70 71 275 –9  $39,375 
T4 Kyle Reifers 67 68 70 70 275 –9  $39,375 

Una semana antes de la gran ac-
tuación de Fraustro, Bud Cauley 
logró su primer triunfo como 
profesional en el Hotel Fitness 
Championship, primer evento 

de las Finales del Web.com Tour, gracias a 
un cierre de 65 golpes y un acumulado de 
20 bajo par. Ni Carlos Ortiz ni Óscar Fraustro, 
únicos sobrevivientes mexicanos en esta se-
rie de cuatro torneos, pasaron el corte.

PAR 7. REDACCIÓN

CHAMPIONSHIP 
HOTEL FITNESS
WEB.COM TOUR. LAS FINALES: LOS OTROS TORNEOS

Cauley concluyó con un golpe menos que 
Colt Knost (68) y cuatro menos que el inglés 
Greg Owen (70, –16), quienes se quedaron con 
el segundo y tercer lugares respectivamente.

HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Bud Cauley 66 70 67 $65 268 –20 $180,000
2 Colt Knost 67 67 67 $68 269 –19 $108,000
3 Greg Owen 67 67 68 $70 272 –16 $68,000

ORTIZ, MUY CANSADO
Para el mejor jugador de la temporada, el 

tapatío Carlos Ortiz tuvo una pésima actua-
ción, reportando tarjetas de 76 y 77, quedán-
dose a 10 golpes de pasar el corte. Fraustro, 
por su parte, logró dos rondas de 73 quedan-
do también fuera



21 | Par 7

Ó
SC

A
R 

FR
AU

ST
RO

El tercer torneo de las Finales fue 
ganado por Justin Thomas, a quien 
le bastó embocar un putt desde 3 
pies en el primer hoyo de muerte 
súbita, para vencer al sudafricano 

Richard Sterne. Pocos minutos antes ambos 
habían concluido los 72 hoyos con un acu-
mulado de 6 bajo par, en el campo Scarlet, de 
la Universidad Estatal de Ohio.

Ambos jugadores compartieron el primer 
lugar al término de la tercera ronda y firma-

PAR 7. REDACCIÓN

HOSPITAL CHAMPIONSHIP
NATIONWIDE CHILDREN’S

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Justin Thomas 67 69 72 70 278 -6 $180,000
2 Richard Sterne 72 69 67 70 278 -6 $108,000
T3 Whee Kim 71 72 67 69 279 -5 $58,000
T3 Sean O’Hair 68 71 73 67 279 -5 $58,000
5 J.J. Henry 74 70 69 67 280 -4 $40,000

ron tarjeta de 70 golpes en la cuarta. Tras 
haber logrado águila en el 12, Richard tenía 
una ventaja de tres golpes, pero la desper-
dició con tres bogeys consecutivos a partir 
del hoyo 17.

El tercer lugar fue compartido por Sean 
O’Hair (67) y el coreano Wee Kim (69).
LOS MEXICANOS

Ni Óscar Fraustro (73, 77) ni Carlos Ortiz 
(72, 79) pasaron el corte, establecido en 144 
golpes.

El último torneo del calendario 2014 
del circuito, el Web.com Tour Cham-
pionship, fue ganado por Derek Fa-
thauer, en el espectacular campo 
del TPC Sawgrass, en Ponte Vedra 

Beach, Florida. El oriundo de la Florida tuvo 
un cierre de 68 golpes, 2 bajo par y acumuló 

PAR 7. REDACCIÓN

CHAMPIONSHIP
WEB.COM TOUR

WEB.COM TOUR CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Derek Fathauer 65 66 67 68 266 –14 $180,000
2 Zac Blair 63 65 71 68 267 –13 $108,000
3 Jason Gore 69 65 66 69 269 –11 $68,000
T4 Jim Herman 70 67 65 70 272 –8 $44,000
T4 Heath Slocum 67 70 67 68 272 –8 $44,000

14 abajo para el torneo, venciendo por un 
golpe para Zac Blair (68) y por tres a Jason 
Gore (69), quienes obtuvieron dos lugares 
segundo y tercero, respectivamente.

Ni Carlos Ortiz (74, 70) ni Óscar Fraustro 
(69, 72), pasaron el corte, establecido en 140 
golpes, par de campo.
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Gracias a una campaña consis-
tente en el Web.com Tour, Ós-
car Fraustro consiguió uno de 
los boletos para formar parte 
del PGA Tour en la temporada 

2014-2015. De esta forma, acompañará a 
Carlos Ortiz en la máxima aventura golfís-
tica del planeta.

Durante la temporada, Óscar participó en 
22 torneos, pasando el corte en nueve de 
ellos y consiguiendo tres top-ten. Para su for-
tuna, su mejor actuación se dio en el Chiqui-
ta Classic, segundo de los cuatro eventos que 
forman las Finales del Web.com Tour, con lo 
que avanzó los puestos necesarios para con-
seguir su tarjeta, a pesar de no haber pasado 
el corte en los últimos dos eventos.

Óscar tendrá que trabajar a marchas for-
zadas en preparación a la temporada que 
comienza en octubre, pues a pesar del resul-
tado mencionado, no pasó el corte en nueve 
de sus últimas 11 actuaciones.

PAR 7. REDACCIÓN

TAMBIÉN AL PGA TOUR
ÓSCAR FRAUSTRO
JUNTO CON CARLOS ORTIZ

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA
Nunca antes, dos mexicanos habían sido 

miembros regulares del PGA Tour en la mis-
ma temporada. Muchos pensarán que Rafael 
Alarcón y Esteban Toledo compartieron algu-
na temporada, pero 1997 fue el último año 
en el que Rafael militó en este circuito, y fue 
hasta el año siguiente cuando el de Mexicali 
regresó al Tour, tras tres años de ausencia.
LO QUE DEJÓ IR CARLOS

Con su pobre actuación en las Finales del 
Web.com Tour, Carlos Ortiz perdió oficial-
mente el primer lugar de ganancias en el 
año y, con ello, la posibilidad de ser invitado 
al Players Championship, el próximo año. Por 
supuesto, podría calificar por otras vías.

Oficialmente, Carlos terminó en segundo 
lugar de ingresos con US$515,403; en el úl-

timo evento fue superado por el canadiense 
Adam Hadwin, quien acumuló US $529,792. 
Fraustro, por su parte, concluyó en la posi-
ción 50, con US$114,544.
LA FMG ORGULLOSA

Debe estarlo, pues tanto Óscar como Car-
los, son producto del apoyo que la Fede-
ración Mexicana de Golf les ha dado a sus 
jugadores durante sus años de desarrollo. 
Desde hace algunos años, la FMG ha repe-
tido con insistencia que una de sus princi-
pales metas es llevar a un jugador nueva-
mente al PGA Tour. Las cosas resultaron aún 
mejor de lo que se esperaba, y serán dos, y 
no uno, los mexicanos en el máximo circui-
to golfístico del planeta. Es una meta que 
lucía muy lejana hace apenas un lustro y 
hoy es una realidad.
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«¡Por fin!»
Óscar Fraustro 

(en Facebook)

«Muy contentos de 
haber obtenido nuestra 
tarjeta para la PGA 
para la siguiente tem-
porada. Óscar Fraustro, 
será un placer compar-
tir contigo esta nueva 
experiencia.»

Carlos Ortiz 
(en Facebook)
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Un chip que embocó para birdie 
en el par 4 del hoyo 14, fue el 
punto de quiebre que llevó al 
estadounidense Tyler McCum-
ber a la victoria en el  All You 

Need is Ecuador Open es pasado domingo 28 
de septiembre.

A partir de ese hoyo, en donde el mexica-
no Mauricio Azcué hizo bogey para quedar 

PAR 7. REDACCIÓN N, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATAM

SUBCAMPEÓN
MAURICIÓ AZCUÉ,
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. ECUADOR OPEN; SEBASTIÁN EN 6º

«Es definitivamente 
un honor ganar en el 
PGA Tour Latinoa-
mérica. He trabajo 
muy duro este año, el 
cual ha sido de cons-
tantes altas y bajas 
para conseguir algu-
nos resultados.»

Tyler McCumber

a dos golpes de distancia, McCumber ya no 
volteó la vista atrás. Dos birdies más en los 
hoyos 16 y 17 ensancharon su margen de 
victoria a cinco golpes, el más amplio re-
gistrado en las últimas dos temporadas del 
PGA Tour Latinoamérica.

Junto a Azcué, quien inició la ronda final 
como líder y cerró con un 76, los otros tres ju-
gadores que acabaron empatados en segun-

do lugar fueron el guatemalteco José Toledo, 
70 golpes hoy, el colombiano Marcelo Rozo, 
71, y el australiano Mitch Krywulycz, 71.

Para el campeón de 23 años, hijo del 10 
veces campeón del PGA TOUR Mark McCum-
ber, este fue su primer triunfo en quince me-
ses de carrera como profesional.

El margen final de victoria quizás no re-
fleja lo cerrada que fue la lucha por el tí-
tulo entre McCumber y Azcué. A lo largo 
de día intercambiaron el liderato en varias 
ocasiones, hasta que McCumber logró es-
capar en el hoyo 14.

El capitalino Sebastián Vázquez (72) tam-
bién tuvo una buena actuación y finalizó em-
patado en la sexta posición, con 7 bajo par. 
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ECUADOR OPEN
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Tyler Mccumber EUA 67 67 71 70 275 -13  $27,000 
2 José Toledo Guatemala 73 71 66 70 280 -8  $9,900 
2 Marcelo Rozo Colombia 69 69 71 71 280 -8  $9,900 
2 Mitch Krywulycz Australia 67 74 68 71 280 -8  $9,900 
2 Mauricio Azcué México 73 63 68 76 280 -8  $9,900 
6 Jorge Fdez-Valdés Argentina 74 69 72 66 281 -7  $5,025 
6 Bryan Bigley EUA 71 73 68 69 281 -7  $5,025 
6 Sebastián Vázquez México 67 72 70 72 281 -7  $5,025  
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Un putt desde fuera de green a 
aproximadamente cuatro me-
tros para birdie, le dio a José 
de Jesús Camarón Rodríguez el 
título de la sexta fecha del 2014 

de la gira profesional mexicana, que estrenó 
sede michoacana en el Club de Golf Altoza-
no Morelia, con una bolsa de 600 mil pesos.

Cuando toda la galería se preparaba para 
disputar un tercer hoyo de desempate, Ro-
dríguez embocó un extraordinario putt, 
para dejar tendido en el green del hoyo 10 al 
mexiquense Andrés García, quien había sa-
cado un excelente par, para mantenerse con 
vida en el playoff.

Tanto Rodríguez como García, terminaron 
con un acumulado de 213 golpes, tres bajo 
par, motivo que obligó al alargue, mismo 
que ganó el originario de Irapuato, lo que 
le redituó en el título 14 del Tour Profesional 
México y un cheque de 109 mil pesos.

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE GOLF PROS & AM

Y GANÓ
REGRESÓ EL CAMARÓN

GIRA PROFESIONAL MEXICANA: MORELIA

«Estoy muy contento, la verdad fue un gran 
final, en el primer hoyo de desempate me tiré a 
meter el birdie y me pasé un metro, en el segundo 
hoyo le pegué con el híbrido, hecho que me había 
resultado muy favorable en las rondas previas y 
por fortuna para mí la pude meter.»

José de Jesús Rodríguez
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La tercera posición con score de 214 golpes, 
dos bajo par, correspondió al capitalino Se-
bastián Vázquez y al tapatío Kenji Murayama, 
quien firmó una última ronda de 65 golpes, 
siete bajo par, lo que significó récord de torneo.

En Morelia estuvieron jugando exponen-
tes de la talla del tijuanense Armando Favela 
y los capitalinos Mauricio Azcué y Juan Die-
go Fernández, todos ellos integrantes del 
PGA Tour Latinoamérica.
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Concluyó en Karuizawa, Japón el 
Campeonato Mundial Amateur 
de Golf por Equipos, la compe-
tencia amateur más importante 
del planeta. Primero participa-

ron las damas y después los varones. El equi-
po formado por Ana Paula Valdez, Marijosse 
Navarro y Gabriela López, concluyó en la 
séptima posición (–14), mientras que Gaby, 
quien cargó al equipo en sus hombros, fina-
lizó en sexto lugar, con 12 bajo par.

Gabriela tuvo rondas de 69, 68, 69 y 70; Ana 
Paula tiró 75, 71, 70 y 70, totalizando 2 bajo par; 
Marijosse, que no tuvo unos dos mejores tor-
neos, firmó tarjetas de 73, 72, 74 y 73, acumula-
do de 4 sobre par. La mejor del certamen fue la 
canadiense Brooke Henderson, con 19 abajo. 

PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE LA FMG)

En la competencia, que contó con 50 paí-
ses, el campeón fue el equipo de Australia, 
con 29 bajo par, dos golpes menos que el 
representativo canadiense. El tercer lugar 
correspondió a Corea, con 26 abajo.
VARONES

Los caballeros —representados por Gerar-
do Ruíz, Álvaro Ortiz y Aarón Terrazas—fina-
lizaron en el lugar 17 de la tabla con 22 bajo 
par, a 16 golpes del equipo ganador, los Esta-
dos Unidos (–38); Canadá terminó segundo 
(–36) y España tercero (–35).

En lo individual, el mejor del equipo fue 
Gerardo Ruiz, quien concluyó en el lugar 
19, con 12 bajo par. Sus rondas fueron de 
68, 67, 66 y 73. Aarón Terrazas presentó 
tarjetas de 70, 71, 69 y 58, 8 bajo par, y Ál-

LAS DAMAS
RESPONDIERON
CAMPEONATOS MUNDIALES DE GOLF AMATEUR: 
GANARON AUSTRALIA (FEMENIL) Y ESTADOS UNIDOS (VARONIL)

varo Ortiz tuvo recorridos de 71, 69, 70 y 
74. El mejor individual fue el español Jon 
Rahm, con 23 bajo par.   

La justa reunió a los mejores jugadores 
amateurs de 67 diferentes países. Tuvo 
dos campos sede, en el Iriyama Course y el 
Oshitate Course. 

La próxima edición de este torneo bienal, 
en 2016, se llevará a cabo en Cancún y la 
Riviera Maya.

En la anterior edición celebrado en 
Turquía en 2012, el equipo varonil mexi-
cano obtuvo el segundo lugar, su mejor 
actuación en la historia. En lo individual, 
aunque no hay un premio al campeón, el 
mejor golfista del certamen fue el capita-
lino Sebastián Vázquez.

SANTIAGO CASADO, MARCELA COGHLAN, ANA PAULA 
VALDEZ, GABY LÓPEZ, MARIJOSSE NAVARRO Y JORGE 

COGHLAN. ABAJO: GERARDO RUIZ, ÁLVARO ORTIZ Y 
AARÓN TERRAZAS
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OPERATORIA
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Existe una leyenda atribuida a Dogen, el patriarca del budismo zen en Japón. Se comenta que 

fue visitado por un príncipe interesado en saber acerca de la meditación zen, en ese momento 

apenas introducida en su país. Ambos se sentaron  frente a frente mientras el maestro comenta-

ba, a la vez que preparaba el té.

Conforme explicaba aspectos profundos de los estados 
meditativos, su interlocutor aseveraba, en una actitud 
en la que parecía estar entendiendo todo lo que se le 
explicaba.  En ese momento,  Dogen sirvió el té al prín-
cipe, quien sorprendido al ver que la taza se derramaba 

una vez llena, increpó al maestro acerca de dicho acto, quien respon-
dió: «En una taza llena no cabe nada más».

El pensamiento lógico formal discursivo y argumentista, es la he-
rramienta más poderosa en la investigación de las ciencias exactas, 
a la vez, es un instrumento útil para los asuntos concretos de la exis-
tencia, ya que con él podemos identificar e interpretar el mundo de 
lo real y lo concreto, sin embargo, resulta limitado cuando preten-
demos hablar de los afectos, los sentimientos, las sensaciones  y de 
todo el espectro de lo imaginario y subjetivo, como son los sueños 

y sus equivalentes, es decir,  los mitos, los 
ritos y las fantasías. 

El pensamiento lógico formal es una ad-
quisición relativamente reciente en la his-
toria de la humanidad (en la antigüedad 
prevalecía el pensamiento mágico y la con-
ducta ritual),  y no obstante que ha permi-
tido notables avances en la ciencia y la tec-
nología, ha limitado al hombre civilizado en 
el conocimiento profundo de sí mismo, de 
su natu raleza íntima. Cuando la persona no 
tiene otra estructura perceptiva con la cual 
interpretar la vida, decimos que tiene una 
personalidad operatoria y esto resulta ser un  

VIDA
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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

grave obstáculo para desarrollar un óptimo rendimiento, debido a 
que califica cada nueva experiencia bajo un mismo esquema, el de 
la lógica formal.

El pensamiento operatorio revela una sobre-adaptación a las 
normas sociales, a los convencionalismos, es una manera de ser 
dejando de ser uno mismo, perdiendo la subjetividad en aras de la 
aceptación social. Ostentar una personalidad operatoria también 
revela una actitud ante la vida, de ahí en adelante la conducta, lo 
que ocurre en el cuerpo,  las emociones e, incluso la relación con los 
demás es tasada bajo la misma fórmula de lo concreto, lo práctico 
y lo conocido. El conocimiento de la realidad íntima se encuentra 
gravemente obstaculizado.

El adiestramiento en óptimo rendimiento, consiste en una serie 
de ejercicios encaminados a percibir y adquirir dominio sobre lo 
que ocurre en la mente y en el cuerpo. Si no se tiene una mente 

abierta y desprejuiciada, las nuevas ex-
periencias son asimiladas bajo los viejos 
esquemas y, lejos de lograr un cambio 
sustancial, la persona solamente adquie-
re nuevos conocimientos teóricos que 
tal vez terminen por confundirlo más. Se 
trata de lograr un cambio en el sistema 
percepción-conciencia. Una nueva ma-
nera de mirarnos y entendernos.

«El pensamiento lógico formal discur-
sivo y argumentista… resulta limitado 
cuando pretendemos hablar de los afec-
tos, los sentimientos, las sensaciones  y 
de todo el espectro de lo imaginario y 
subjetivo, como son los sueños y sus 
equivalentes, es decir,  los mitos, los ri-
tos y las fantasías.»
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

LAS BASES DEL GOLPE
DESDE EL BÚNKER

Dentro de la familia del approach, se en-
cuentra el golpe desde el búnker o trampa 
(de arena);golpe desde la arena. Para mu-
chos jugadores, se considera un golpe muy 
sencillo; para otros, el más difícil. 

En este artículo, quiero mostrarles las 
bases de este golpe, mismas que les darán 
confianza cada vez que deban requerirlo. 
Lo fundamental del golpe de bunker, es 
aceptar que se debe jugar un impacto con 
seguridad y aceptar que lo principal es sa-
car la bola de la arena. 

Dos factores muy importantes: altura y 
distancia.

La altura la vamos a determinar por la 
postura en nuestra posición de inicio en 
relación con la bola. Podemos variar la altu-
ra en un golpe corto o largo, en función de 
cómo iniciemos nuestra subida. Para gene-
rar altura, debemos crear una posición de 
manos bajas, formando un ángulo entre el 
antebrazo, manos y el palo, logrando que la 
cara del palo aumente su loft a más grados 
(Foto 1, círculo amarillo). 

La distancia, la determinamos por la po-
sición de la bola en el stance, provocando 
modificar el ángulo de la cara del palo a 
más abierto o cerrado (como se muestra en 
la foto 2). Al mismo tiempo, creando más o 
menos quiebro de muñecas al iniciar el subir 
al backswing, podemos varias nuestra dis-
tancia a nuestro objetivo (foto 2, círculo azul). 

Bases para el golpe de búnker:
Las bases principales, es de mantener 

una posición al inicio de swing con los án-
gulos correctos. 

 

1 2
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La posición de la separación de pies, e apuntando a la izquierda del 
objetivo con los pies, caderas y hombros. Muy importante, que las rodi-
llas flexionadas están adelantadas, repartiendo un peso muy equilibra-
do en los pies. NO tener el peso al pie izquierdo, ya que esto provoca un 
impacto muy vertical a la bola, perdiendo el control en la distancia. 

Cuerpo alineado a la izquierda del objetivo.
Peso repartido entre los dos pies, sintiendo las rodillas ligeramente 

adelantadas. (mejora la cantidad de arena al impactar)

 IMPACTO
Durante la ejecución del impacto, va a ser 

muy importante que se puedan mantener 
los ángulos adelantados de las rodillas y con 
la misma distribución del peso entre los pies. 
Al mismo tiempo, tiene que haber una pro-
longación con la cara del palo abierta, justo 
después de impactar. (foto 5, circulo amarillo). 

FINAL
En el final, va a ser muy importante que no 

se mueva los pies, (foto 6, circulo amarillo), 
aún después de haber impactado y termi-
nado el swing. Al mismo tiempo, se requiere 
que las manos estén fuera de la margen de 
la línea de la cabeza del palo, (foto 6, circulo 
azul). Esto nos indica, que se mantuvo des-
pués del impacto, la cara del palo el máximo 
de tiempo abierta durante su recorrido. 
CONCLUSIÓN

Las bases son una buena postura y tener 
bien colocada la bola entre los pies. Nos va a 
permitir sentir cada vez mejor el contacto de 
la cara del palo en la arena y la cantidad de 
arena que hemos necesitado para lograr un 
buen divot. Lograr saber qué tipo de divot, 
y a partir de dónde se suele impactar detrás 
de la bola, les va ayudar a ganar confianza 
con sus golpes de desde la arena. 

No olviden; cuando más practiquen de la 
trampa, más suerte tendrán (basado en una 
frase atribuida a Gary Player, aunque origi-
nalmente fue de Thomas Jefferson («Yo creo 
bastante en la suerte. Y he constatado que, 
cuanto más duro trabajo, más suerte tengo»).

Las manos un poco bajas en el stance, creando un poco de ángulo 
con el palo.

El palo debe apuntar al centro del cuerpo, no tenerlo adelantado. 
A mitad de la subida, reconocido técnicamente como el take-

away, será fundamental que se sienta la cara del palo abierta (foto 
3, circulo amarillo) y se pueda crear más ángulo de quiebre de mu-
ñecas, creando una posición de «L» entre el brazo y la varilla del palo 
(foto 4, círculo azul).

3 4

6

5
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Ahora que hemos estado pla-
ticando sobe jugar sobre un 
green equivocado, han surgido 
preguntas sobre los bastones 
que pueden usarse sobre el 

green, cuando es el green del hoyo, y en qué 
forma pueden ser utilizados.

En la Regla 14, vamos a encontrar la ins-
trucción sobre la forma en la que debe de 
ejecutarse un golpe:

REGLA 14 
GOLPEAR LA BOLA
14-1. GOLPEAR LA BOLA HONESTAMENTE 
La bola deberá ser honestamente golpea-

da con la cabeza del bastón, no deberá ser 
empujada, arrastrada o cuchareada.

Una de las dudas más frecuentes es si se 
puede golpear una bola con la parte trasera 
del bastón, como cuando un jugador dies-
tro, quiere jugar de zurdo. La respuesta está 
en esta Regla; golpeada con la cabeza del 
bastón, nótese que no dice que parte, no es-
pecífica que deba usarse la cara del bastón, 
como algunos pueden pensar. Lo anterior es 
confirmado por la Decisión 14-1/1:

14-1/1 Ejecutar el golpe con la parte 
posterior de la cabeza del bastón 

Pregunta. ¿Se le permite a un jugador eje-
cutar un golpe de zurdo con la parte poste-
rior de la cabeza de un bastón diestro? 

Respuesta. Sí. A un jugador le es 
permitido ejecutar un golpe con cualquier 

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

BASTONES

REGLAS
DE GOLF

EL USO DE LOS

parte de la cabeza del bastón, siempre que 
la bola sea golpeada según la Regla 14-1 y 
el bastón cumpla con las especificaciones de 
la Regla 4-1.

Sin embargo, no todos los movimientos 
para golpear la bola son permitidos, nótese 
que al final de la Regla se menciona no em-
pujar, no arrastrar y no cucharear:

14-1/2 Golpear Bola con Movimiento 
Tipo Billar 

Pregunta. Un jugador embocó un putt 
corto hincándose atrás de la bola (pero no 
en una extensión de la línea de putt detrás 
de la bola) y golpeando la bola con la base 
de la cabeza del bastón, haciendo un mo-
vimiento similar al utilizado en el juego de 
billar. ¿Infringió el jugador la Regla 14-1?

Respuesta. Sí. Esta manera de mover la 
bola constituye un empujón. En match play, 
el jugador pierde el hoyo. En stroke play, el 
golpe cuenta y el jugador incurre en una pe-
nalidad de dos golpes.

Entendamos que hacer un golpe a una bola 
de forma prohibida, implica una penalidad 
pero el golpe cuenta, las Reglas no permitirán 
a un jugador una segunda oportunidad:

14-1/3 Jugar el putt con la empuñadura 
del putter 

Pregunta. Un jugador falló un putt corto 
y en forma apresurada embocó la bola con la 
empuñadura del putter. ¿Cuál es la decisión? 
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Respuesta. El jugador incurre en la penali-
dad de pérdida del hoyo en match play o de 
dos golpes en stroke play, por violar la Regla 
14-1, que establece que la bola debe ser gol-
peada con la cabeza del bastón. En stroke play, 
el golpe ejecutado con la empuñadura del pu-
tter cuenta, y como la bola fue embocada, se 
considera que el jugador completó el hoyo.

Dice que el golpe cuenta y la bola está em-
bocada, nótese que en stroke play, ya que en 
match play, la bola no llegó al hoyo, el juga-
dor perdió el hoyo en el momento en el que 
el grip golpeó la bola.

En el caso en el que no hubiese emboca-
do, la bola deberá jugarse desde su nueva 
posición y embocarse de acuerdo con las Re-
glas, pero agregando dos golpes de castigo.

GOLPE 
Un “golpe” es el movimiento hacia adelan-

te hecho con el bastón con la deliberada in-
tención de golpear y mover la bola, pero si el 
jugador detiene voluntariamente su acción 
antes de que la cabeza del bastón alcance la 
bola, se considera que el jugador no ha eje-
cutado un golpe.

Contrariamente a la Regla 14-1, la defini-
ción dice que golpe es intentar con el bas-
tón, no especifica qué parte del bastón es la 
que debe entrar en contacto con la bola.

Para cerrar, podemos ver que la definición 
de green hace mención al uso del putt:

GREEN 
El “green” es todo el terreno del hoyo que 

se está jugando, que ha sido preparado es-
pecialmente para ejecutar golpes con el pu-
tter, o cualquier área determinada por el Co-
mité para ese fin. Una bola está en el green 
cuando cualquier parte de ella lo toca.

Parecería decir que es un área exclusiva 
para el putt, pero no dice eso, dice que es 

una zona preparada para ese bastón, pero 
no la hace exclusiva de, no prohíbe el uso 
de algún otro.

Esto es, se puede jugar sobre el green 
con la madera 3, hierro 7 o pitching wedge; 
Supongamos que un jugador enojado, rom-
pió su putter después de fallar un tiro corto. 
Como éste no puede reemplazarse en tal 
condición, el jugador podrá usar otro bas-
tón para embocar. Si no se pudiera usar otro 
bastón, sería como descalificarle por estar 
inhabilitado a embocar.

Las Reglas nos otorgan opciones para se-
guir jugando, nos dicen cómo salir de una 
obstrucción, cómo salir de un obstáculo de 
agua, cómo salir de una condición anormal 
de terreno, qué hacer si perdemos la bola o 
la tiramos fuera del campo y cómo jugar si 
no es posible ejecutar un golpe (R24 a R28).

Si tienes algún comentario, con gusto 
contestaremos tus correos. Escríbenos a: 
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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• El Secretario del Royal & Ancient Golf 
Club of St Andrews, Peter Dawson, declaró: 
«Tengo la gran satisfacción de anunciar que 
los socios del Royal and Ancient Golf Club 
of St Andrews, han decidido por aplastan-
te mayoría dar la bienvenida a las mujeres 
como miembros del club… Más de los tres 
cuartos de la masa social tomó parte en la 
votación con un resultado del 85% a favor 
del sí a las mujeres socias».

El resultado tendrá efecto inmediato y, en 
los próximos meses, un número significativo 
de mujeres será admitido en el Club.

APPROACH
• Quizá el papel de un Capitán en la Copa 
Ryder está sobrevalorado, pero lo cierto es 
que la historia los vuelve protagonistas in-
discutibles de las competencias que dirigen. 
A Tom Watson, los críticos se le fueron a la 
yugular desde el viernes, cuando decidió 
sentar a Jordan Spieth y Patrick Reed el 
viernes por la tarde, después de una sober-
bia actuación en los fourball de la mañana.
La segunda crítica, más fuerte aún, fue sen-
tar el sábado a una pareja comprobadamen-
te efectiva, como la de Phil Mickelson y 
Keegan Bradley, quienes ganaron sus tres 
partidos en 2012 y uno más en 2014.

• El argentino Ángel Cabrera —ganador del 
U. S. Open y el Masters—, el colombiano 
Camilo Villegas y el venezolano Jhonattan 
Vegas, confirmaron ya su participación en el 
OHL Classic at Mayakoba, del 13 al 16 de no-
viembre. Ellos se unirán a los mexicanos Carlos 
Ortiz, Óscar Fraustro y José de Jesús Rodrí-
guez, en la fuerza latina que estará presente en 
el único torneo del PGA Tour en México. 

Dos mexicanos más están por ser seleccio-
nados en unas semanas más, tras los torneos 
del PGA Tour Latinoamérica en Mazatlán 
y el Abierto Mexicano, en el Club de Golf 
Chapultepec. 

ST. ANDREWS YA ES MIXTO RYDER CUP: LOS ERRORES DE TOM LATINOS EN MAYAKOBA

ST. ANDREWS
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