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PGA TOUR: INICIA LA TEMPORADA 2014-2015

¿Dónde están
Carlos y Óscar?
FERNANDO DE BUEN

S

e ha cumplido un largo sueño y, a partir de esta semana tendremos no
uno, sino dos jugadores en el PGA Tour: Carlos Ortiz y Óscar Fraustro. El
camino difícil, el de prepararse con absoluta dedicación y seriedad para llegar al máximo circuito profesional de golf del planeta, ya fue recorrido por
ambos y —aunque con diferentes privilegios— ya forman parte de esa elite.
Sin embargo, nuestro punto de vista se limita a lo que conocemos de ellos
en sus actuaciones en tours de menor calibre, como lo son el PGA Tour Latinoamérica y el Web.com Tour. Por ello, para saber dónde están colocados en
el inicio de esta nueva aventura, valdría la pena que analizáramos las expectativas que de ellos tienen algunos expertos del PGA Tour.

Uno de los más respetados periodistas —sobre todo en el
campo de las probabilidades y estadísticas— es Rob Bolton
(@RobBoltonGolf), quien se dio a la muy complicada tarea de jerarquizar a todos y cada uno de los 241 jugadores que tendrán
acceso a la temporada 2014-2015 del esta Gira.
De acuerdo con Bolton, el tapatío de 23 años está clasificado en la posición 102 de esta lista. Su descripción de Carlos es
la siguiente: «Novato. Tres veces ganador en el Web.com Tour,
por lo que está exento de la reclasificación. Se fue con 0-3 en las
Finales, sin números rojos. El único corte que consiguió en sus
últimas seis salidas, fue su tercera victoria».
A Óscar lo colocó en el número 204. «Novato. Graduado de las
Finales del Web.com Tour. Después de ir solo con 8 de 21 (cortes)
en la temporada regular, logró un empate en cuarto lugar, para
su único corte en estas series. Podría estar en un camino lleno de
baches en el PGA Tour», concluye Bolton.
En otro artículo, éste de Kevin Prise (@kevprise2), sobre los 10
graduados (del Web.com Tour) que debemos observar en el PGA
Tour, coloca a Carlos en el quinto lugar, a pesar de haber sido el
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máximo ganador de torneos e ingresos en la temporada regular. Prise
menciona: «El largo golpeador Ortiz (14° en distancia con el drive) lideró la lista de dinero en la conclusión de la temporada regular, pero fue
rebasado por Hadwin en las Finales, por haber fallado el corte en los
tres eventos de esta serie en los que jugó. Ortiz habría estado clasificado más alto en esta lista, de no haber sido por severos problemas en la
parte final de la temporada: perdió siete de sus últimos 10 cortes, con
el triunfo en Portland convirtiéndose en su único top-25 en ese lapso».
No podemos soslayar lo que dicen estas plumas experimentadas, quienes conocen al dedillo a todos los integrantes del máximo circuito golfístico de los Estados Unidos. Las condiciones en
las que Carlos y Óscar inician el nuevo calendario, no son las mejores y solo es deseable que tengn una extraordinaria pretemporada, tomando en consideración que participarán en campos con
un mayor grado de dificultad, que el nivel del field es superior y
que deben estar perfectamente preparados, física y mentalmente
para un desgaste difícil de imaginar.
Si bien Carlos tiene un lugar asegurado en todos los torneos regulares de la temporada —sin garantía de majors, Campeonatos Mundiales

CARLOS
ORTIZ
MICHELLE
WIE
ÓSCAR FRAUSTRO (FOTO: ENRIQUE BERARDI)

de Golf, Players Championship y Playoffs de la Copa Fedex—, Óscar solo
cuenta con una tarjeta condicionada y, aunque es seguro que jugará
algunos torneos, en la mayoría de los casos dependerá de la ausencia
de jugadores con mejor estatus, para acceder como alternante.
Así las cosas, ojalá veamos a ambos jugadores pasar muchos
cortes, con la esperanza de que de vez en cuando nos regalen un
top-25 y, ¿por qué no?, algún top-ten. Pedir algo más en esta primera temporada, sería poner por encima al afecto que siento por
ambos, y al deseo que como mexicano tengo de que lleguen muy

lejos, a la realidad que expresan los expertos con sus análisis.
Sin embargo, debo admitir que, a pesar de su primer triunfo en
un torneo colombiano, durante su debut como profesional, jamás
pensé que Ortiz podría salir de su primera temporada en el Web.
com Tour con tres triunfos, un boleto completo al PGA Tour y un
destacadísimo lugar en la historia de este circuito. Por lo tanto,
ojalá me vuelva a equivocar y cualquiera de ellos nos regale la
sorpresa de un triunfo.
fdebuen@par7.mx
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PHIL MICKELSON

RYDER 2014,

CSI GLENEAGLES
MAURICIO DURAZO

C

oncluída la Copa Ryder de 2014,
con la contundente y convincente victoria de Europa sobre
Estados Unidos, por un margen
de cinco puntos, la escuadra de
Paul McGinley nuevamente dio una gran demostración de enorme calidad, camaradería
y de excelente planeación de la contienda,
habiendo desdibujado todo lo que puso enfrente de los europeos el Capitán Tom Watson, quien se fue derrotado, decepcionado y
muy criticado de Gleneagles, Escocia.
La derrota de los estadunidenses, la sexta
en las siete últimas ediciones, ha cimbrado
la estructura de la PGA de América, una de
las organizaciones deportivas más grandes
y de más tradición en el mundo. La saga de
esta contienda ha generado una fiesta de
dimes y diretes y si hubiese parado ahí, no
habría problema alguno. Pero la semana
pasada ya se produjo el cese del Presidente
de la PGA de América, Ted Bishop, quien fue
obligado a dejar el importante cargo, dos
meses antes de entregarlo a su sucesor. La
gota que derramó el vaso fue un tuit muy
polémico, criticando lo que había opinado
Ian Poulter en su más reciente libro, donde
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hizo algunos comentarios poco amistosos
hacia Nick Faldo y también hacia Tom Watson, capitán perdedor en Gleneagles. En
fin, lo que asomó en aquella conferencia
de prensa en Gleneagles, fue solamente la
punta del iceberg, ya que conforme transcurrieron los días, salieron a relucir algunos
aspectos de rispidez entre Tom Watson y
sus jugadores, especialmente Phil Mickelson, visiblemente el líder de la escuadra.
AQUELLA CONFERENCIA DE PRENSA
Esa tarde en Gleneagles, la sala de prensa hervía, se podía percibir la tensión en el
salón y hubo un momento en que la caída
de un alfiler, pudo haberse escuchado. Contranatura y en medio de un ambiente poco
amigable, los de Estados Unidos trataban de
encontrar quién los consolara de una derrota
más, una que era obvio, no esperaban y, además, no querían. Ya se sabía que la apuesta
de Ted Bishop para darle la responsabilidad
a Tom Watson de capitanear al equipo de
Copa Ryder, había fracasado.
La PGA de América, encabezada por Bishop, nombró a Watson capitán hacia fines de 2012. Ante la serie de fracasos en la
competencia bienal más trascendente del

mundo, Bishop intuyó que Watson podía
ser la respuesta ante las sucesivas derrotas
sufridas desde 2002, con excepción de la
Ryder ’08 en donde Paul Azinger capitanéo
a su país hacia la victoria en Valhalla. Único
triunfo en este siglo, lo que para muchos significa una pobre cosecha, más aun si tienes
en tu equipo a las dos figuras más visibles
y relevantes de golf en los 20 últimos años,
Phil Mickelson y Tiger Woods. Demasiado orgullo de por medio.
Pues bien, la bien ganada fama que le han
dado a Watson sus cinco Abiertos Británicos
en su brillante carrera, eran el antídoto perfecto para presentarse en Escocia y tratar de
recapturar la Copa Ryder, la cual no habían
conseguido los estadunidenses en suelo
ajeno, desde 1993. O eso fue lo que pensó
seguramente Ted Bishop; pero quizó Bishop
olvidó considerar que el mundo del golf algo
ha cambiado en 20 años y la fórmula de Watson ya no fue tan efectiva como en 1993.
MICKELSON, FURIOSO
Muy probablemente, la manera en que se
desarrolló la fallida conferencia de prensa
del equipo estadunidense, sentará un precedente y dé pauta para no repetirla jamás.

Pero no todo quedó ahí; a los pocos días,
Tom Watson, evidentemente desprestigiado
por lo que sa había filtrado, decidió poner
fin al asunto —al menos, desde su perspectiva— y comunicó en una carta abierta,
que él asumía toda la responsabilidad del
fracaso en la Copa Ryder 2014. Poco ayudó
dicha carta, ya que salieron a relucir más
tensiones, conforme más hechos se hacían
públicos. Brandel Chamblee, quien ya se
había lanzado contra Woods y Mickelson en
la televisión, comentó que, Mickelson había
mentido con respecto a la no-participación
en las decisiones, ya que él aseguró que tenía información confiable, en el sentido que
Tom Watson sí había consultado con sus jugadores algunas preferencias de cada uno,
previo a hacer las parejas de juego.
RYDER CUP ’16. TASK FORCE
En fin, la disputa por el control de daños
luego de otra batalla perdida continuó
en suelo americano. La PGA de América
anunció que estaba dispuesta a evaluar el
proceso de selección del capitán y anunció
un grupo de trabajo (task force) para preparar al equipo que competirá en la Copa
Ryder de 2016. Los once intergrantes de
este grupo son: Derek Sprague (Presidente
entrante de la PGA), Kurt Bevacqua y Paul
Levy (PGA); los veteranos Raymond Floyd,
Tom Lehman y Davis Love, excapitanes de
Copa Ryder; los jugadores Jim Furyk, Steve
Stricker y Rickie Fowler y, finalmente, los
notables Tiger Woods y Phil Mickelson. Lo
que más llamó la atención, es la ausencia
del más mencionado para capitanear el
próximo equipo, Paul Azinger.
Inmediatamente, la reacción no se hizo
esperar. Algunos jugadores de Europa, notablemente Lee Westwood, agitaron más la
arena al anunciar que festejaban el anuncio
de la PGA de América, ya que consideraban
que el crear una fuerza de once individuos
para enfrentarlos era un signo de debilidad,
lo cual celebraban.
TED BISHOP, CESADO
La gota que derramó el vaso para el Presidente de la PGA de América fue un comentario en twitter de muy bajo nivel contra Ian
Poulter, quien apenas pocos días después de
la conclusión de la Copa Ryder, publicó un
libro, en donde incluye algunas críticas dirigidas a dos personajes que gozan de la amistad de Bishop, Nick Faldo y Tom Watson. Al
llamarlo «Niñita», Bishop mostró un lado de
intolerancia, ya que Poulter estaba en todo
el derecho de hacerlo, gozando de una supuesta libertad de expresión. Al censurarlo

de esa manera y por una red social, Bishop
provocó una inmediata reacción de los principales funcionarios de la PGA, quienes lo
removieron del cargo. Lo peor para él fue la
forma en que salió, ya que le fueron suspendidos todos los derechos como expresidente, además de sus ingresos. En resumen, la
PGA ya no reconocerá que Ted Bishop fue un
dirigente de la notable corporación.
CAPITANÍAS
Con miras a la Copa Ryder de 2016, el proceso en la PGA de América será uno sin precedentes, por muchas razones. Ya crearon el
grupo de once o task force, que seguramente
recibirá mucha atención. Pero, sin duda, esto
abre muchas preguntas acerca de lo que
significa realmente la Copa Ryder. Samuel
Ryder pensó en una convivencia de amistad y caballerosidad, en donde de ninguna
manera estaba de por medio, la existencia,
ni mucho menos. El hecho de darle demasiada importancia a ella denota falta de sentido
común. Jack Nicklaus ya salió a declarar, en
defensa de Tom Watson, que él hizo lo que
debería de hacer y con gran entusiasmo;
simplemente, en palabras de Nicklaus, ganó
el equipo que jugó mejor.
Recordando a Tony Jacklin, quien fue
un destacado y múltiple capitán de Eu-

TED BISHOP

Nunca se había visto a un jugador golpear
de manera indirecta a su capitán —sentado
a tres metros de él— y a quien nunca mencionó por su nombre, que fue lo más raro
del asunto. En su apología de Paul Azinger,
acerca de qué es lo que motiva más a los jugadores de su equipo, Mickelson habló sobre el método de “pods”, con el que Azinger
preparó al equipo que ganó la copa en 2008,
y adelantó que en esta ocasión, ninguno de
sus coequiperos tuvo participación alguna
en las decisiones que se tomaron. Lo más
extraño del caso es que los vicecapitanes de
Estados Unidos —Ray Floyd, Andy North y
Steve Stricker— omitieron comentario alguno. Siendo veteranos actores de otras ediciones de la Copa Ryder, Floyd, North o Stricker
pudieron hacer más por mediar entre el criticado capitán y los jugadores, pero nunca
se les escuchó, ni siquiera luego que Watson
afirmó que en sus decisiones, «sus vicecapitanes habían sido artífices clave en ellas».
MONTGOMERIE, FALDO, CHAMBLEE
Brandel Chamblee, quien es un activo comentarista del Golf Channel y exjugador del
PGA Tour, se lanzó duramente contra Mickelson y también contra Tiger Woods, a quienes
acusó se «corromper el sistema de organización de la Copa Ryder», en lo que toca a Estados Unidos. Faldo y Montgomerie también
criticaron el momento que eligió Mickelson
para despotricar contra su capitán. Ambos
estrellas europeos coincidieron en que los
jugadores deben mantenerse unidos en torno a su capitán «en las buenas y en las malas». En síntesis, la ropa sucia debe lavarse en
casa, no afuera, parecen haber dicho.
WATSON, AUTORITARIO
Conforme pasaron los días, más información salió a relucir en torno a el tenso
ambiente que los estadunidenses vivieron
en Gleneagles. Alguien, seguramente interesado en filtrar lo que había sucedido el
sábado por la noche, aseguró que el capitán
estadundiense les había dicho que «apestaban en el juego de foursomes» y que, luego
de recibir una réplica del trofeo de Copa Ryder —regalo de sus jugadores-- les habría
comentado que, si no ganaban la copa al día
siguiente, dicho obsequio era insignificante
para él. Además, cuando repasaron la lista
de partidos individuales del domingo, Watson se mofó de algunos jugadores del equipo contrario. Evidentemente, algunos de los
jugadores más molestos con la capitanía de
Tom Watson, estuvieron interesados de que
se supiera cómo transcurrió la última noche
en el vestidor del equipo perdedor.
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EL EQUIPO EUROPEO

ropa, hay que seleccionar a un capitán y
darle todo el apoyo para lograr los objetivos. Probablemente, Watson equivocó en
haber sentado a Mickelson y Bradley todo
el sábado. Evidentemente, las consecuencias fueron negativas, ya que ello provocó
desconcierto en los norteamericanos e, indirctamente, también en los europeos, ya
que fue una señal abierta de que las cosas
no andaban bien del lado de los visitantes.
Sin querer, Watson provocó esto. A favor de
Watson, debe decirse que, una vez nombrado, el capitán debe recibir la confianza, los
recursos y la autoridad. Nunca debe permitirse que se cuestione su papel, ya que toda
persona tiene el derecho de equivocarse:
Jack Nicklaus fue capitán ganador en 1983,
pero fue claramente derrotado, en su propia casa, en la cancha de Muirfield, en 1987.
Ben Hogan capitaneó al equipo en 1967
y, cuando escuchó que Arnold Palmer estaba liderando a sus coequiperos, envió un
mensaje claro acerca de quién era el capitán.
Fue aun más lejos, sentando a Palmer en una
sesión, con lo que sentó un precedente. Phil
Par 7 | 8

Mickelson evidentemente tenía intenciones
de gran protagonismo y su actitud lo demostró. Además, sin Tiger Woods en el equipo, Mickelson asumió un liderazgo, el cual
no siempre ejerce. Mickelson, en su momento, será un capitán de Estados Unidos, sin
duda, pero su momento para ello no era en
Gleneagles, será en el futuro. Quizá debió ser
más institucional y más fielmente nacional,
al respetar jerarquías.
FRED COUPLES, PAUL AZINGER
Si Paul Azinger no fue nombrado para el
grupo de los once, es obviamente porque
es el más visible candidato a resurgir como
capitán nuevamente. La PGA de América
rompió el molde para seleccionar capitán
para la edición 2014 de la Copa Ryder, ya
que el criterio es un jugador activo, mayor
de 45 años y al menos, con un torneo mayor
ganado. Pero Fred Couples, otro de los
favoritos para ser el futuro capitán, ha puesto
el dedo en el renglón al mencionar algunas
cosas que él considera se han obviado en
este camino. Mencionó específicamente
que no se requiere una fuerza de once para

preparar el proceso; con razón, Couples
cuestiona que esto sea un proceso de dos
años, ya que, si ello fuera cierto, ¿qué haría
en este momento, si aun no se sabe quiénes
estarán en el equipo? Couples fue aun más
allá, mencionando que el capitán ni siquiera
debe de ser un experto en golf, ya que él recibió valiosa ayuda de Michael Jordan, entre
otros, cuando capitaneó a tres equipos ganadores en la Presidents Cup.
En resumen, hay que rescatar el espíritu
de Sam Ryder y el ambiente de camaradería y amistad que debe prevalecer; no es
una guerra, es una convivencia y también
hay que disfrutarla. Once personas probablemente no sean una fuerza, ya que al enfrentarse personalidades fuertes —como
sucedió entre Watson y Mickelson— muchos pueden restar y no sumar. En lugar de
obtener rendimientos crecientes, se llegan a
rendimientos negativos. Finalmente, probablemente Watson olvidó lo que alguna vez
dijo, a propósito de una derrota en algún torneo: «Recuerden que el golf es simplemente
un juego». Quizá ya lo olvidó.
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SANG-MOON BAE

PGA TOUR. FRYS.COM OPEN: CARLOS ORTIZ PASÓ EL CORTE

EL PRIMERO DE LA TEMPORADA

PARA SANG-MOON BAE

PAR 7. REDACCIÓN

G

racias a la ventaja de cuatro
golpes con la que inició la ronda final del Frys.com Open, el
sudcoreano Sang-Moon Bae
logró el triunfo en el primer
torneo de la temporada 2014-2015, a pesar
de haber cerrado con ronda de 73 golpes, 1
sobre par. Completó las cuatro rondas con
15 abajo, superando por dos golpes a Steven Bowditch (67). Este torneo marcó el debut del tapatío Carlos Ortiz como miembro
regular del Tour, donde tuvo una aceptable
actuación, pasando el corte y concluyendo
el torneo en el lugar 57, con 1 sobre par.
La ventaja de Bae creció a seis golpes tras
el décimo hoyo, pero fue allí donde comenzaron sus problemas, haciendo tripots en los
hoyos 11, 13 y 14, donde se anotó bogey.
Le sirvió su birdie en el 12, amainando las
consecuencias de sus errores. En resumen,
el trabajo en el green del campeón fue deficiente, ya que no embocó un solo putt desde
15 pies o más.
En tercer lugar hubo un múltiple empate
entre Retief Goosen (70) Martin Laird (71),
Hunter Mahan (70), Hieki Matsuyama (70) y
Brice Molder (68), todos con 12 bajo par.
La actuación de Carlos
El mexicano estuvo a punto de no pasar el
corte —establecido en 1 bajo par— pues inició la segunda ronda con 1 bajo par, pero al
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cabo de nueve hoyos, ya estaba 3 arriba (+2
en el total) y se veía casi imposible que pasara el corte. Sin embargo, tuvo una estupenda
reacción y logró cuatro birdies en los nueve
de regreso y colocó otro 71, para colocarse
entre los 40 mejores. Las rondas del fin de
semana fueron una fuerte mezcla de birdies
y bogeys, firmando tarjetas de 73 y 72.
Tuvo un total de 18 birdies, 38 pares, 15
bogeys y un doble-bogey. Su promedio
con el drive fue de 301.8 yardas (lugar 18),
encontrando el 55.36% de fairways (T37);
encontró el 69.44% de greens en regulación,
donde promedió 1.760 putts.

1
2
T3
T3
T3
T3
T3
T57

JUGADOR
Sang-Moon Bae
Steven Bowditch
Retief Goosen
Martin Laird
Hunter Mahan
Hideki Matsuyama
Bryce Molder
Carlos Ortiz

1
66
73
69
67
70
70
70
71

«Último día en Napa.

Par de campo ahora, un
día con mucho viento.
Contento por haber pasado el corte, pero creo
pude haber jugado mejor
el fin de semana. Listo
para la siguiente semana
en Las Vegas.

»Carlos Ortiz

FRYS.COM OPEN
2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 65 73 273
-15 $1,080,000
500
68 67 67 275
-13
$648,000
300
71 66 70 276
-12
$270,600
125
67 71 71 276
-12
$270,600
125
68 68 70 276
-12
$270,600
125
67 69 70 276
-12
$270,600
125
69 69 68 276
-12
$270,600
125
71 73 72 287
-1
$13,260
11.5

BEN MARTIN

1
2
3
T4
T4
T4
T18

SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN OPEN
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
Ben Martin
68 66 62 68 264
-20 $1,116,000
500
Kevin Streelman
71 67 63 65 266
-18
$669,600
300
Russell Knox
65 67 66 70 268
-16
$421,600
190
Brooks Koepka
69 68 64 68 269
-15
$256,267
115
Webb Simpson
69 65 67 68 269
-15
$256,267
115
Jimmy Walker
69 69 62 69 269
-15
$256,267
115
Carlos Ortiz
69 70 69 65 273
-11
$68,014
49

PGA TOUR. SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN OPEN: GRAN CIERRE DE CARLOS ORTIZ, LUGAR 18

PRIMER TRIUNFO DE

BEN MARTIN

G

PAR 7. REDACCIÓN
racias a un águila desde 45 pies
en el hoyo 16 del TPC Summerlin, en Las Vegas, Ben Martin
retomó el liderato en el Shriners
Hospitals for Children; dos hoyos después, con un nuevo birdie, aseguró el
campeonato, su primera victoria en el PGA
Tour. El mexicano Carlos Ortiz tuvo un gran
cierre y ascendió hasta el lugar 18.
Martin había salido como líder, pero Kevin Streelman, en una racha que le reportó
cinco birdies en seis hoyos —entre el 12
y 17—, le arrebató la punta del torneo. El
águila en el 16, precedida de un birdie en
el 15, le permitieron a Martin retomar el li-

derato y aumentarlo a dos impactos con el
birdie del 18. Su ronda fue de 68 y su acumulado de –20. Streelman (65) concluyó en
2º lugar, a dos golpes, y el escocés Russell
Knox (70) en 3º, a cuatro.
CARLOS MEJORA
Con cuatro rondas bajo par, Carlos Ortiz
tuvo una gran actuación, cerrando a tambor
batiente, con 65 golpes y avanzando 35 lugares, del 53 al 18. En las estadísticas, Carlos
promedió 308.1 yardas (el Tour 305.5), con
una precisión del 51.79% de fairways encontrados (Tour, 57.93%), encontró el 70.83% de
green en regulación y le ganó al campo un
total de 2.45 putts (Tour, 0.00).

«Contento con mi

semana en Las Vegas,
muy agradecido con
la gente que vino a
apoyarme / Had great
weekend at TPC Summerlin. Thanks for the
local support! #mexico
#lasvegas #mexicans.

»
Carlos Ortiz,

desde Facebook.
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PGA TOUR. MCGLADREY CLASSIC: DEBUTÓ ÓSCAR FRAUSTRO

«Fallé muchos putts

ROBERT STREB

PAR 7. REDACCIÓN

ROBERT STREB

PRIMER TRIUNFO DE

cortos y no pude pasar
el corte. Sin embargo,
aprendí mucho y, junto con mi coach Rafael
Alarcón empezamos
esta misma tarde a hacer los ajustes necesarios para mejorar mis
resultados. Muchas
gracias a todos los
que me siguieron en
mi primer torneo del
PGA Tour. No pasa
nada, esto apenas comienza. ¡Vamos!

»
Óscar Fraustro, desde su

U

na ronda final de 63 golpes en el
McGladrey Classic, le permitió a
Robert Streb acceder a la muerte
súbita, donde venció posteriormente a Brendon de Jonge y Will
MacKenzie en el segundo hoyo, gracias a un
magistral hierro 8, con el que dejó su bola a
4 pies de la bandera, desde donde ganaría
su primer título en el PGA Tour. Este torneo
marcó el debut oficial de Óscar Fraustro en el
máximo circuito golfístico del planeta, pero
no pasó el corte.
Streb inició la ronda final a cinco golpes de
MacKenzie, pero un bogey en el primer hoyo
alargó la diferencia a seis. Sin embargo, cinco
birdies en el resto de los primeros nueve hoyos, lo acercaron al liderato. Un nuevo bogey
en el 13 frenó temporalmente sus aspiraciones, pero pudo ligar cuatro birdies consecutivos entre el 14 y el 17, para completar 14
bajo par, mismo acumulado de MacKenzie
(68) y del sudafricano De Jonge (65).
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página de Facebook.

MacKenzie fue eliminado en el primer hoyo
de desempate (18) con un bogey desde el
búnker. En el segundo, celebrado en el par 3
del 17, vino el tiro que marcó la diferencia.
DEBUT DE FRAUSTRO
Después de dos intentos en los que se
quedó en la raya como alternante, el chihuahuense Oscar Fraustro pudo debutar fi-

1
T2
T2
T4
T4
T4
T4

JUGADOR
Robert Streb
Brendon de Jonge
Will MacKenzie
Ken Duke
Russell Henley
Chris Kirk
Kevin Kisner

nalmente en el circuito, aunque no con los
resultados deseados. En sus rondas de 72 y
73, acumulando 5 sobre par, tuvo un total de
siete birdies, 18 pares, 10 bogeys y un doble
bogey. Fue preciso en el 75% de sus drivers,
promediando una distancia de 281.3 yardas;
pegó tres de cada cuatro greens en regulación, donde promedió 1.926 putts.

MCGLADREY CLASSIC
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 66 68 63 266
-14 $1,008,000
500
68 64 69 65 266
-14
$492,800
245
65 68 65 68 266
-14
$492,800
245
67 69 66 66 268
-12
$220,500 108.75
68 63 68 69 268
-12
$220,500 108.75
68 67 66 67 268
-12
$220,500 108.75
69 68 66 65 268
-12
$220,500 108.75

MARTIN KAYMER

PGA OF AMERICA. PGA GRAND SLAM OF GOLF. CUATRO CAMPEONES, 36 HOYOS

GANÓ

MARTIN KAYMER

PAR 7. REDACCIÓN

E

l alemán Martin Kaymer fue el ganador de la edición 2014 del PGA Grand
Slam of Golf, al superar a Bubba Watson en el primer hoyo de muerte
súbita, después de un empate entre
ambos, tras los 36 hoyos reglamentarios.
Kaymer tuvo rondas de 65 y 71, mientras
que Watson las tuvo de 67 y 69, acumulando
ambos 6 bajo par. En tercer lugar concluyeron Rory McIlroy y Jim Furyk, con idénticos
scores de 69 y 75 (+1 undo y no les falta razón, pues el único requisito para jugarlo es
haber ganado un major en el año en curso.
De esa forma, Bubba Watson, ganador del
Masters, Martin Kaymer —U. S. Open— Rory
McIlroy —Open Championship y PGA Championship— fueron invitados al campo del
Port Royal G. C., en Southampton, Bermuda,
para participar en un torneo a stroke-play a
36 hoyos. Debido a que Rory ganó dos, Jim
Furyk fue elegido para cubrir la cuarta plaza.

«Parecía que nadie «Poteé atrozmente.
quería ganar, tras la
Creo que todos lo hicivuelta (últimos nueve mos como grupo.»
Jim Furyk
hoyos). Fue una ronda
de altibajos.»
Martin Kaymer
1
T2
T2
T4
T4
T4
7
8

JUGADOR
Billy Horschel
Jim Furyk
Rory McIlroy
Chris Kirk
Jason Day
Justin Rose
Ryan Palmer
Rickie Fowler

TOUR CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 66 69 68 269 –11 $1,440,000 2,500
67 69 67 69 272
–8
$708,000 1,250
69 65 67 71 272
–8
$708,000 1,250
66 68 71 68 273
–7
$343,333
600
67 67 70 69 273
–7
$343,333
600
72 66 66 69 273
–7
$343,333
600
69 67 69 69 274
–6
$275,000
450
69 68 67 71 275
–5
$260,000
425
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PGA TOUR: RESULTADOS DEL 2014

LAS ESTADÍSTICAS QUE AÚN

NO CONOCEMOS
JOHN DALY

PAR 7. REDACCIÓN

H

a terminado la temporada 2013-14 del PGA Tour y, con
los pocos torneos que se celebraron en la semana, es
buen momento para revisar algunas estadísticas que derivaron del mencionado tour.
Se revisaron un total de 45 eventos oficiales 900 hoyos,
siempre bajo el sistema de juego por golpes, por lo cual los torneos
bajo match play o stableford no fueron considerados.
Aquí vamos:

SCORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESGLOSE DE PUNTUACIÓN
PAR 3
PAR 4
PAR 5
17
9,038
203
2
47,945
28,782
1,068
11,516
121,556
20,526
1,207
32,704
26,792
115
3,859
4,500
21
390
708
5
76
85
14
11
5
2
1
-

TOTAL
17
9,243
77,795
153,598
60,703
8,474
1,119
166
25
5
2
1

• Efectivamente, hay un 12 en la lista y correspondió nada menos
que a John Daly —¿a quién más?—, quien completo el hoyo 16, par
4, con esta cantidad de golpes, durante la segunda ronda del Valspar
Championship. Bubba Watson se apuntó un 11 en el hoyo 6, par 5, del
Arnold Palmer Invitational; también Brett Rumford hizo 11 en el hoyo
10, par 5, del WGC-Cadillac Championship.
• Hubo dos doble-águilas (albatroses) en la temporada; una fue de
Trevor Immelman (hoyo 13, par 5, Travelers Championship) y la otra de
James Hahn (hoyo 9, par 5, Sony Open en Hawai, ver video).
• En resumen, hubo 1288 águilas, 58,346 birdies, 196,293 pares,
48,720 bogeys, 5774 doble-bogeys, 590 triples, 108 cuádruples, 24
quíntuples, dos séxtuples y un óctuple.
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Brian Stuard tuvo la mayor racha sin un tri-putt, con 395 hoyos
consecutivos. El promedio del Tour es de 80 hoyos sin un tri-putt.
• El sueco Freddie Jacobson fue el mejor del circuito en el área
de tri-putts, haciendo solo 27 en un total de 1638 hoyos, equivalente al 1.65 %.
• Un impresionante récord es el de Gary Woodland, quien embocó
cada una de sus 770 oportunidades poteando dentro de 3 pies. Por si
fuera poco, lleva dos años sin fallar desde esta distancia, acumulando
un total de 1641 putts atinados consecutivos.
• Luke Donald fue el mejor dentro de 10 pies, atinando su golpe en
el 90.5% de los casos. El promedio del Tour es de 87.1%.

DRIVING
ESTADÍSTICA
LÍDER
Distancia con el drive (medida)
Bubba Watson
Distancia con el drive (drives totales) Bubba Watson
Drives (%) 300+
Bubba Watson
Precisión drive
David Toms

MARCA (PROM. TOUR)
314.3 (288.8)
305.1 (281.6)
61.9% (23.3%)
75.5% (61.3%)

BUBBA WATSON

• Hace 13 años, John Daly fue el único jugador que promedio más
de 300 yardas. En 2014, 25 jugadores lo hicieron.
• Rory McIlroy tuvo el drive más largo medido, fue de 334.8 yardas,
durante el WGC-Bridgestone Invitational.
• Bubba Watson tuvo 50 drives de más de 300 yardas en el Waste
Mangement Open, en Phoenix.
• Bubba Watson registró el driver más largo de la temporada, con
424 yardas (WGC-Bridgestone Invitational).
• David Toms logró 36 fairways consecutivos desde la mesa de salida.

RORY McILROY

DESGLOSE DE PUTTS
PUTT
NÚMERO
No putts
3,455
One-putt
121,199
Two-putts
177,183
Three-putts
9,143
Four-putts
157
Five-putts
7
Six-putts
4

ESTADÍSTICA
Greens en regulación
Cercanía al hoyo
Proximidad al fairway
Proximidad al rough
Approaches fuera of 200 yards
Approaches: 175-200
Approaches: 150-175
Approaches: 125-150
Approaches dentro de 125 yards

LÍDER
Chad Campbell
Tim Clark
Dustin Johnson
Jamie Lovemark
Graham DeLaet
Angel Cabrera
Hideki Matsuyama
Jason Day
Justin Leonard

MARCA (PROM. TOUR)
72.4% (64.1%)
31’-10” (35’-10”)
27’-9” (31’-10”)
36’-7” (44’-0”)
41’-1” (50’-3”)
28’-7” (34’-1”)
23’-6” (28’-0”)
18’-7” (23’-0”)
15’-6” (18’-10”)

• Charles Howell III tuvo un total de 22 hole-outs en la temporada;
el promedio del Tour es de 6.
• Rory McIlroy lideró al Tour en porcentajes de birdie desde el
fairway (28.8%) y desde el rough (23.2%).
• Chad Campbell logró 65 72 greens en el Humana Challenge, para
un promedio del 90.3%, la marca más alta en la temporada.
• Solo 20 jugadores lograron atinar los 18 greens en una ronda durante esta temporada.
• Tim Clark fue quien logró más greens consecutivos con 28.

SCRAMBLING (lograr par o mejor, tras fallar en regulación)
ESTADÍSTICA
LÍDER
MARCA (PROM. TOUR)
Salvamentos desde el búnker
Bill Haas
62.2% (49.4%)
Distancia al hoyo desde el búnker
Mike Weir
6’-9” (9’-5”)
Scrambling
Jim Furyk
69.3% (57.4%)
Scrambling (cercanía)
Jim Furyk
6’-1” (8’-7”)

• Esta temporada, Jim Furyk consiguió un porcentaje de scrambling del 69.33%, el cuarto mejor en la historia, desde que inició la
estadística, en 1992. Solo Greg Norman (72.80%, 1993) y Tiger Woods
(69.78%, 2001, 69.67%, 2002) han sido mejores.
• Jim Furyk fue líder en scrambling en seis ocasiones. Tuvo la marca
más alta del año en un torneo, co n el 95.8%, en el RBC Heritage.
• Chris Kirk tuvo 14 salvamentos consecutivos desde el búnker.
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«Aún queda mucho golf por ju-

gar. Hay seis eventos (oficiales)
por delante y en ellos pueden suceder muchas cosas, buenas y malas.
Espero seguir jugando cada tiro y
cada torneo a la vez y luego sumaremos a ver dónde terminamos.

TYLER MCCUMBER

»

Tyler McCumber

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. MAZATLÁN OPEN: CAZAUBÓN, EL MEJOR MEXICANO

CERRADO TRIUNFO DE

TYLER MCCUMBER

E

PAR 7. REDACCIÓN

l estadounidense Tyler McCumber
venció al argentino Jorge Fernández
Valdés en un hoyo de desempate para
conseguir su segundo título del PGA
Tour Latinoamérica en tres semanas.
Su victoria en el TransAmerican Power Products CRV Mazatlán Open estuvo cargada de
drama en otro día de intenso sol y viento en el
campo de Estrella del Mar Golf, Condos & Resort.
«Fue algo dramático, como ir en una montaña rusa, pero terminó bien», dijo el campeón de 23 años sobre un título que estuvo a
punto de escapársele en regulación.
Líder por un por golpe tras 54 hoyos, McCumber mantenía esa ventaja con solo dos
hoyos por jugar, pero hizo un costoso doble-bogey en el 17 que lo puso a perseguir a
Fernández Valdés.
El argentino recién había asegurado el
liderato en la casa club con una ronda de
JUGADOR
1 Tyler McCumber
2 Jorge Fdez–Valdés
3 Julian Etulain
3 James Vargas
5 Robert Rohanna
11 Rodolfo Cazaubón
15 Sebastián Vázquez
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68 y un total de 10-bajo par 278. McCumber necesitaba un birdie en el hoyo 72 para
igualarlo y respondió a la presión embocando un putt de cuatro metros para birdie que
extendió el torneo.
En el hoyo adicional Fernández Valdés falló su tiro de salida a la izquierda y desde el
rough se pasó el green con su segundo tiro
y se fue con un bogey 5. McCumber, quien
alcanzó el green en dos, terminó haciendo
dos putts para par y el título.
CAZAUBÓN, EL MEJOR MEXICANO
El tampiqueño Rodolfo Cazaubón con 3
bajo par, fue el mejor mexicano de la justa,
concluyendo en el 11° lugar. Sebastián Vázquez (–1), terminó en el lugar 15, mientras
que Armando Villarreal y Estanislao Guerrero
finalizaron en el lugar 20, en par de campo.
Estanislao era el gran favorito de los mexicanos, por haber iniciado la ronda final en

MAZATLÁN OPEN
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
EUA
71 71 66 70 278 –10
$27,000
Argentina 70 67 73 68 278 –10
$16,200
Argentina 69 69 73 68 279
–9
$8,700
EUA
73 70 66 70 279
–9
$8,700
EUA
73 67 69 71 280
–8
$6,000
México
72 75 69 69 285
–3
$3,750
México
72 73 71 71 287
–1
$2,400

cuarto lugar, pero tuvo una desastrosa ronda
dominical de 78 impactos.
MAZATLÁN, BELLO COMO SIEMPRE
El puerto sinaloense está mejor que nunca
y sus tres campos de golf —el ya mencionado Estrella del Mar, de Robert Trent Jones Jr,
Marina Mazatlán, de Joe Fleming y el tradicional campo de El Cid, con nueve de sus
27 hoyos diseñados por Lee Treviño—, son
tres platillos diferentes unos de otros, de una
oferta golfísitica de primer nivel. Sin embargo, más allá del golf, tanto sus playas, como
su vida nocturna y su gastronomía, le compiten a cualquier playa de los litorales mexicanos, en términos de excelencia.
Comer en Costa Marinera, a la orilla de mar,
en el famosísimo Cuchupetas, en Villa Unión
—los mejores mariscos del mundo, garantizado— desplazarse a El Quelite a unos 30 minutos para comer en el Mesón de los Laureanos
(foto) —uno de los restaurantes más pintorescos del país— o cenar en Pedro y Lola, en el
Centro, disfrutando al aire libre de la música y
el ambiente de la Plaza Machado.
Para quienes habitamos en el centro del
país, Mazatlán parece lejos, pero no lo está,
al menos por la vía aérea; los costos de un
boleto en este tipo transporte aéreo son más
bajos de lo que podría creerse.

ÓSCAR ÁLVAREZ (FOTOS DE ARTÍCULO Y PORTADA: ENRIQUE BERARDI)

«En el PGA Tour-

Latinoamérica nunca
me había ido tan bien.
Es una alegría enorme ganar un torneo
tan grande como este
Abierto de México.

»

Óscar Álvarez

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. ABIERTO MEXICANO: CAMARÓN, EL MEJOR MEXICANO

PARA ÓSCAR ÁLVAREZ,

EL ABIERTO MEXICANO

E

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATAM
l colombiano Óscar Álvarez venció al argentino Nelson Ledesma
en un emocionante duelo por
el título del 56º TransAmerican
Power Products CRV Abierto Mexicano de Golf presentado por Heineken, celebrado en el Club de Golf Chapultepec, en
la ciudad de México.

JUGADOR
1 Óscar Álvarez
2 Nelson Ledesma
3 Brad Hopfinger
3 Alexandre Rocha
5 J. de J. Rodríguez
8 Armando Favela
10 Rodolfo Cazaubón

Álvarez, de 31 años, consumó el triunfo
con una ronda de 69 y 17 bajo par, un golpe
de ventaja sobre Ledesma, quien prácticamente dejó ir la victoria con un bogey en el
par 3 del hoyo 17.
Álvarez y Ledesma salieron al ataque en
busca del liderato que Chris Gilman había
ocupado a lo largo de los primeros 54 hoyos.

ABIERTO MEXICANO
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Colombia 66 69 67 69 271 -17
$27,000
Argentina 70 69 66 67 272 -16
$16,200
EUA
65 73 71 65 274 -14
$8,700
Brasil
69 69 69 67 274 -14
$8,700
México
68 70 71 67 276 -12
$5,475
México
70 72 66 69 277 -11
$4,650
México
73 71 69 66 279
-9
$3,600

Gilman fue alcanzando en el mismo hoyo en
1, pero se mantuvo en la pelea en los primeros nueve. Sus cuatro bogeys entre el 10 y el
14 acabaron con sus posibilidades de ser el
primer campeón de punta a punta en el Tour.
CAMARÓN RODRÍGUEZ, 5º LUGAR
José de Jesús Camarón Rodríguez tuvo
una buena ronda final de 67 impactos (–5) y
ascendió hasta el 5º lugar, convirtiéndose en
el mejor mexicano de un evento que nunca
vio liderar a un local. También en el top-ten
terminaron el zurdo Armando Favela (69,
–11) en 8º y el tampiqueño Rodolfo Cazaubón (66, –9) en 10º.
GRAN PARTICIPACIÓN DE MEXICANOS
Algo que vale la pena destacar de este
torneo fue la nutrida participación de jugadores mexicanos en el campeonato. De un
total de 132 jugadores, 53 representaron a
nuestro país, destacando la presencia de 15
amateurs. De todos ellos, 15 pasaron el corte, todos profesionales.
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RAFAEL ECHENIQUE Y EMILIO DOMÍNGUEZ

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. BRIDGESTONE AMERICA’S GOLF CUP:
AZCUÉ Y DÍAZ, LOS MEJORES MEXICANOS

GANÓ LA PAREJA

ARGENTINA

B

FERNANDO DE BUEN, ENVIADO

uenos Aires, Argentina. Difícilmente se hubiera podido esperar un
mejor final. Cuando faltaban por
concluir los tres últimos grupos,
saludé al Comisionado del PGA
Tour Latinoamérica, Jack Warfield, y le pregunté su opinión sobre la primera edición
del Bridgestone America’s Golf Cup, celebrado en el Olivos Golf Club. Me dijo que prefe-

riría esperar una hora a su conclusión, pero
que sueño sería que uno de los dos grupos
líderes —a estas alturas inalcanzables— cerrara con un águila para ganar el torneo.
A los pocos minutos, la predicción de Jack
se hizo realidad.
La pareja argentina, formada por Emilio Domínguez y Rafael Echenique, llegó al
hoyo 18 empatada con la de los estadouni-

BRIDGESTONE AMERICA’S GOLF CUP
PAREJA
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR
1 P. Domínguez / R. Echenique Argentina 62 61 61 62 246
-38
2 D. Mazziotta / R. Rohanna
EUA
61 63 60 63 247
-37
3 G. Zarlenga / M. Godoy
Argentina 65 61 62 62 250
-34
4 B. Hopfinger / J. Russell
EUA
64 61 62 64 251
-33
5 A. Wagner / J. Etulain
Argentina 61 64 62 65 252
-32
6 J. Toledo / P. Acuña
Guatemala 62 64 63 64 253
-31
6 M. Azcué / R. Díaz
México
62 61 65 65 253
-31
6 M. Krywulycz / J. Younan-Wise Australia 62 64 62 65 253
-31
9 R. Becker / F. Navarro
Brasil
63 63 65 64 255
-29
10 A. Moon / C. Paladino
EUA
65 62 67 62 256
-28
10 A. Cabrera / F. Cabrera
Argentina 65 65 62 64 256
-28
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denses Robert Rohanna y Daniel Mazziotta.
En ese momento ambas parejas acumulaban 36 bajo par para el torneo y era fácil vaticinar hoyos de desempate.
El par 5 del hoyo 18 es fácilmente alcanzable de dos golpes y los cuatro contendientes
encontraron el green, en búsqueda del águila que hiciera la diferencia. Echenique fue el
primero en intentarlo, pero no lo logró. Domínguez tenía un doble compromiso, era el
más lejano de los tres, pero todos estaban en
una línea similar; si él fallaba, ayudaría a sus
contrarios con la trayectoria, dándoles más
armas para que lo vencieran. Su putt desde
7 metros recorrió un trayecto perfecto y la
bola desapareció en lo profundo de la copa.

no cometimos errores en toda la semana
y esa fue la clave. Lo
habíamos hablado al
principio de la semana
y lo conseguimos. Este
es un formato espectacular, lo disfrutamos
mucho.

ROBERTO DÍAZ

«Fue un gran torneo,

»

Echenique no pudo contener la emoción y
saltó sobre su compañero, aún antes de que
jugaran sus contrarios. La fiesta dio comienzo tras el fallo de ambos, que debieron conformarse con birdies.
Los también argentinos Maxi Godoy y
Gato Zarlenga se quedaron con el tercer lugar, con 34 bajo par.
AZCUÉ Y DÍAZ ESTUVIERON CERCA
Una de las dos parejas mexicanas que participó en el Bridgestone, estuvo formada por
Mauricio Azcué y Roberto Díaz, quienes concluyeron en la sexta posición, con 31 bajo par.
Tras dos soberbias actuaciones el jueves y
viernes, entregando tarjeta de 62 y 61, respectivamente, el domingo salieron a cuatro golpes de los líderes y, con tres birdies iniciales,
más otros dos en los primeros nueve hoyos,
llegaron a colocarse a dos de distancia del
primer lugar. Desafortunadamente, los nueve
de regreso no fueron tan exitosos. Entregaron
tarjeta de 65 golpes, igual que el sábado.
La otra dupla mexicana, Estanislao Guerrero y Armando Favela, concluyó en la posición
30, con 19 abajo.
EL TORNEO
El Bridgestone America’s Golf Cup es un torneo cuyo field está formado por los mejores
jugadores del PGA Tour Latinoamérica, más
algunos invitados especiales, como el argentino Ángel Cabrera, quien jugó con su hijo
Federico en este torneo.
Compiten 36 parejas —en esta ocasión de
21 países diferentes del orbe— a 72 hoyos

MAURICIO AZCUÉ

Rafael Echenique

bajo el formato de mejor bola (fourball).
BRIDGESTONE, ANFITRIÓN EXCEPCIONAL
El patrocinador titular del evento, la empresa Bridgestone fue un gran anfitrión y
garantizó el lucimiento del torneo, bajo una
muy cálida temperatura bonaerense.
¿Una buena primicia? La próxima edición
podría llevarse a cabo en tierras mexicanas,
con algunas increíbles sorpresas.
Desde aquí, mi agradecimiento por el
magnífico trato que recibí durante toda mi
visita a ese hermoso país del Cono Sur, por
parte de Bridgestone México.

EMILIO DOMÍNGUEZ, RAFAEL ECHENIQUE
Y ALFONSO ZENDEJAS
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TOUR EUROPEO. ALFRED DUNHILL LINKS: GANÓ EN ST. ANDREWS; RORY 2°

POR FIN GANÓ

OLIVER WILSON

O

PAR 7. REDACCIÓN
liver Wilson ha sacado la calidad
en la recta final del Alfred Dunhill
Links para adjudicarse por fin su
primer título del Circuito Europeo y relanzar su carrera.
Esta semana en Escocia empezó tomando la
iniciativa con un 64 en Carnoustie. El sábado se
puso tres por delante con un 65 en St Andrews.
El domingo volvió al Old Course y enseguida
perdió su colchón cuando hizo tres putts en el 4.
Tuvo que esperar hasta el 10 para ver entrar el primer birdie del día, y para entonces
se disputaban el liderato el escocés Richie
Ramsay, el inglés Tommy Fleetwood y el número uno del mundo Rory McIlroy.
Un segundo birdie desde tres metros en el
11 le metió en la pelea, y cuando el líder Ramsay, que iba –7 en el día, falló en el 16 y el 17,
Wilson supo aprovechar la oportunidad.
En el 16 dejó el birdie dado desde 201
metros para recuperar el liderato. En el 17

se complicó la vida, pero salvó un par crucial
con un pitch soberbio.
Hubo tensión hasta el final. En el 18 falló
el birdie y dio a Fleetwood, su compañero
de partido, la oportunidad de meter el suyo
desde menos de dos metros para forzar un
desempate. Cuando la bola de Fleetwood se
escapó por la derecha, un emocionado Oliver Wilson se vio por fin ganador.
Tommy Fleetwod (68), Rory McIlroy (68) y
Richie Ramsay (67), compartieron el segundo lugar, con 16 bajo par.

«He sido segundo

nueve veces, no es que
lo tirara, pero no conseguía rematar. Jugaba
bien el último día, pero
siempre había otro que
lo hacía mejor. Hoy antes de salir decidí concentrarme en mi juego
y tener paciencia.

»
Oliver Wilson

ALFRED DUNHILL LINKS
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL
1 Oliver Wilson
Inglaterra 64 72 65 70 271
T2 Richie Ramsay
Escocia
69 68 68 67 272
T2 Rory McIlroy
Irlanda
73 67 64 68 272
T2 Tommy Fleetwood Inglaterra 69 73 62 68 272
5 Christopher Doak Escocia
70 67 70 66 273

PAR GANANCIA
–17 € 625,787
–16 € 279,990
–16 € 279,990
–16 € 279,990
–15 € 159,200

TOUR EUROPEO. MASTERS DE PORTUGAL: TORNEO PASADO POR AGUA

LEVY, CAMPEÓN

TRAS 36 HOYOS

A

PAR 7. REDACCIÓN

lexander Levy fue proclamado
ganador del Masters de Portugal,
al suspenderse por lluvia la tercera y última vuelta el domingo.
El torneo ya se había reducido
a 54 hoyos por las tormentas y fuertes lluvias
que cayeron sobre el campo Oceânico Victoria
desde el jueves por la tarde. Poco después de
salir el último partido a las 13:00, un nuevo
diluvio dejó impracticables muchas zonas del
campo. Dos horas más tarde se tomó la decisión de reducir el torneo a 36 hoyos.
El director del torneo, José María Zamora
declaró: «La previsión para el domingo era
buena, pero después de dos auténticas mantas de agua sobre un campo ya saturado, ha-
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bríamos necesitado varias horas para volver
a ponerlo jugable».
Tras dos primeras vueltas de 63 (–8) y 61 (–10),
el francés de 24 años lideraba con 18 bajo par, y
con ese resultado se adjudicó el título. El belga Ni-

JUGADOR
1 Alexander Levy
2 Nicolas Colsaerts
3 Felipe Aguilar
T4 Richard Bland
T4 Morten M. Ørum

colas Colsaerts quedó segundo, a tres golpes con
-15. Los dos habían empezado la tercera vuelta
con par en el 1 justo antes de la suspensión.
El chileno Felipe Aguilar termina tercero con -13.

MASTERS DE PORTUGAL
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL
Francia
63 61 - 124
Bélgica
60 67 - 127
Chile
65 64 - 129
Inglaterra 66 65 - 131
Dinamarca 65 66 - 131

PAR GANANCIA
–18 € 250,000
–15 € 166,660
–13
€ 93,900
–11
€ 63,700
–11
€ 63,700

TOUR EUROPEO. VOLVO MATCH PLAY CHAMPIONSHIP. VENCIÓ A STENSON

TRIUNFO DE MIKKO ILONEN

EN EL MATCH PLAY

M

PAR 7. REDACCIÓN

ikko Ilonen se convirtió en el
primer ganador finlandés del
Volvo Mundial Match Play, tras
una merecida victoria sobre el
número 5 del mundo, Henrik
Stenson, en el London GC, en Kent, Inglaterra.
Cuatro birdies y trece pares en una jornada complicada por el viento, le han valido
una victoria por 3 y 1 y un primer premio de
650 mil euros, que casi dobla el de su victoria en el Open de Irlanda, su mayor ganancia
hasta ese domingo.
Stenson empezó poniéndose por delante
con un birdie el 4, pero perdió el siguiente
con bogey y se fue al agua en el 8. Ilonen
ganó también 11 y 12 y se puso tres arriba.
Stenson redujo distancias con birdie en el
13. El 14 fue para Mikko y el 15 para Henryk.
El partido finalizó en el 17, con el último birdie de Ilonen, ganando 3 y 1.

En el partido por el tercer y cuarto puesto,
Joost Luiten y George Coetzee terminaron em-

patados los 18 hoyos. Al final se impuso Luiten
en el 19.los dos putts que necesitaba para ganar.

«Para mí Henrik es uno de los mejores del

mundo, pero también es mi amigo. Hemos jugado juntos muchas veces y me siento cómodo
con él. Pero, por supuesto, los dos hemos ido a
por todas, y para mí este trofeo es lo más importante que he ganado nunca.

»

1
2
3
4

VOLVO MATCH PLAY CHAMPIONSHIP
JUGADOR
PAÍS
Mikko Ilonen
Finlandia
Henrik Stenson
Suecia
Joost Luiten
Holanda
George Coetzee
Sudáfrica

Mikko Ilonen

GANANCIA
€ 375,000
€ 250,000
€ 140,850
€ 112,500

TOUR EUROPEO. ISPS HANDA PERTH INTERNATIONAL. VIENE EL EVENTO FINAL

SEGUNDO TRIUNFO

DE OLESEN

T

PAR 7. REDACCIÓN

horbjørn Olesen se ha adjudicado su segundo título del Circuito
Europeo con una victoria por tres
sobre Victor Dubuisson en el ISPS
HANDA Perth International.
El danés de 24 años salió a la final en el
campo del Lake Karrinyup CC, en Perth, Australia, con tres golpes de ventaja y aguantó
bien por los nueve primeros con un parcial
de 35. Las cosas amenazaron con torcerse al
principio de la segunda vuelta, con bogeys en
el 10 y el 12, mientras Dubuisson remataba un
impecable 66 (–6) y ponía el listón en –14.
Olesen vio su ventaja reducida a un golpe, pero la recuperó inmediatamente me-

tiendo dos birdies cruciales desde más de
cuatro metros en el 13 y el 15. Tres pares
más fueron suficientes para adjudicarse
los 198,300 euros del primer premio con
un total de 17 bajo par.
En tercer lugar concluyó el inglés Mark
Foster (69) con 12 bajo par.

Con su actuación de esta semana, Olesen
pasa del puesto 64 al 42 de la Carrera a Dubái
y podrá participar en el Mundial de Dubái DP
World, el evento final de la temporada reservado a los 60 primeros.

ISPS HANDA PERTH INTERNATIONAL
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Thorbjørn Olesen Dinamarca 64 69 67 71 271 -17 € 198,300
2 Victor Dubuisson Francia
71 67 70 66 274 -14 € 132,200
3 Mark Foster
Inglaterra 67 73 67 69 276 -12
€ 74,483
T4 Matthew Griffin Australia 67 73 70 67 277 -11
€ 43,405
T4 Steve Dartnall
Australia 68 71 68 70 277 -11
€ 43,405
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LPGA TOUR. REIGNWOOD LPGA CLASSIC: EN DUELO CON STACY LEWIS

TRIUNFO DE MIRIM LEE

EN CHINA
PAR 7. REDACCIÓN

L

a sudcoreana Mirim Lee logró el segundo triunfo de su carrera, en un plazo de dos meses y medio, tras vencer
a Caroline Hedwall, durante la ronda
final del Reignwood LPGA Classic, torneo que forma parte del periplo oriental del
LPGA Tour. Aparte de superar a sus excelentes
rivales, la novata se sobrepuso a las complicadas condiciones de viento, que dominaron la
escena dominical en el Reignwood Pine Valley
Golf Club, en Nankou, Beijing, China.
Mirim salió a la ronda final a dos golpes de
las líderes Lewis y Hedwall, pero alcanzó la
punta con su tercer birdie del día, en el hoyo
8. Su único error, en el hoyo 12, la hizo perder
un golpe, pero se recuperó con creces con

birdies en los hoyos 16 y 18. Cerró con 69 y
acumuló 15 bajo par.
La sueca Hedwall, quien busca su primer
triunfo en el circuito, tampoco le pudo descontar golpes al campo y, con ronda de dos
birdies y dos bogeys, 73, se quedó a dos gol-

JUGADORA
1 Mirim Lee
2 Caroline Hedwall
T3 Haeji Kang
T3 Inbee Park
T3 Brittany Lang

pes de la campeona con 13 bajo par, en el
segundo sitio.
En tercer lugar hubo un triple empate entre las coreanas Haeji Kang (69), Inbee Park
(71) y la estadounidense Brittany Lang (72),
todas con 12 bajo par.

REIGNWOOD LPGA CLASSIC
1 2 3 4
TOTAL
70 68 70 69
277
67 71 68 73
279
69 72 70 69
280
69 72 68 71
280
70 66 72 72
280

PAR
–15
–13
–12
–12
–12

GANANCIA
$315,000
$192,103
$111,310
$111,310
$111,310

SIME DARBY LPGA MALAYSIA

GANÓ SHANSHAN FENG

EN MALASIA
PAR 7. REDACCIÓN

C

on una extraordinaria ronda final de
63 golpes, 8 bajo par, la china Shanshan Feng superó un déficit de cuatro golpes con respecto a la líder, y
ganó con comodidad el Sime Darby
LPGA Malaysia, torneo celebrado en el Kuala
Lumpur Golf & Country Club, en la capital malaya.
Feng logró dos birdies en los primeros
nueve hoyos, pero añadió cuatro más consecutivos entre los hoyos 11 y 14, más un
águila en el 16. No tuvo un solo bogey en los
últimos 36 hoyos.
Al término del torneo, Feng acumuló 18
bajo par y venció por tres golpes a la tailandesa Pornanong Phatlum (70), quien de haber ganado, se había convertido en la primera jugadora de aquel país en conseguir un
título en el LPGA Tour.
El tercer lugar fue compartido por la sueca Pernilla Lindberg (63) y las coreanas Chella Choi (67) y So Yeon Ryu (67), todas con
14 bajo par.
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«El último año dije: “OK, quiero ganar dos

torneos y lo logré”. Así que este año digo: …
ya gané dos el año pasado, ahora quiero ganar
tres.

»

1
2
3
3
3

Shanshan Feng

SIME DARBY LPGA MALAYSIA
JUGADORA
1 2 3
4
PAR
Shanshan Feng
67 67 69 63
-18
Pornanong Phatlum 67 67 65 70
-15
Pernilla Lindberg
70 68 69 63
-14
Chella Choi
69 66 68 67
-14
So Yeon Ryu
66 65 72 67
-14

GANANCIA
$300,000
$184,703
$107,022
$107,022
$107,022

HYO JOO KIM

LPGA KEB-HANABANK CHAMPIONSHIP. COREA DEL SUR

TRIUNFÓ EN SU

PRIMER TORNEO
PAR 7. REDACCIÓN

L

a sudcoreana Kyu Jung Baek, quien
es miembro del KLPGA Tour —el
Tour femenil coreano— hizo su primera aparición en el LPGA Tour, durante el LPGA KEB-HanaBank Championship, y salió con la victoria, tras vencer en
el primer hoyo de desempate a otra miembro de su tour, In Gee Chun y a la estadunidense Britanny Lincicome.
Baek inició compartiendo el liderato, pero
lo perdió tras diez pares consecutivos la

T1
T1
T1
4
T5

dejaron atrás; no obstante, tuvo una gran
reacción y consiguió cinco birdies consecutivos entre los hoyos 11 y 15, para recuperar el empate en el primer lugar, con In Gee
Chun, quien jugaba en el grupo frente a ella.
Entregó tarjeta de 67 golpes y acumuló 10
bajo par. Chun y Lincicome tiraron 66 para
alcanzar un total similar, en el Sky Golf Club,
en Incheon, Corea del Sur.
En la muerte súbita, con Chun en el agua,
tras su tercer golpe, Lincicome y Baek en-

LPGA KEB-HANABANK CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
PAR
Kyu Jung Baek (G) 74 69 68 67
278
-10
In Gee Chun
76 67 69 66
278
-10
Brittany Lincicome 70 70 72 66
278
-10
Inbee Park
71 73 68 67
279
-9
Catriona Matthew 69 74 70 67
280
-8

GANANCIA
$300,000
$157,838
$157,838
$102,670
$75,126

«Así que antenoche

estuve pensando en lo
que pasaría si ganara,
porque estaba en el liderato, si ir o no al LPGA
Tour, pero mi conclusión fue que primero
tratara de ganar. Ahora
que gané no estoy segura de lo que haré. Creo
que debo de hablar de
ello con alguien.

»
Kyu Jung Baek

contraron el green, con sendas oportunidades de birdie desde 4 pies. Lincicome falló la
suya y Baek la aprovechó para conseguir el
triunfo y la oportunidad de jugar en el LPGA
Tour como miembro regular.

BLUE BAY LPGA CHAMPION, EN CHINA

PRIMERO DE

LEE-ANNE PACE
PAR 7. REDACCIÓN

T

ras cuatro días de fuertes lluvias
y suspensiones, la sudafricana
Lee-Anne Pace consiguió su primera victoria en el circuito femenil —el Blue Bay LPGA Champion—, debiendo haber concluido sus últimos cinco hoyos la mañana del lunes, para
consolidar una victoria con tres golpes de
ventaja sobre la alemana Caroline Masson.
Es la sexta ganadora de su primer torneo en
esta temporada. Tanto Pace como Masson
entregado tarjeta final de 66 golpes, pero la
primera acumuló 16 bajo par, por su –13 de
la segunda.
El tercer lugar fue compartido por Michelle Wie (70) y Jessica Korda (72) con 11
bajo par.
El torneo se celebró en el Jian Lake Blue Bay
Golf Course, en Sanya, China.

«Literalmente ahora no puedo relajarme. Es

sorprendente. Obviamente uno de los objetivos
de mi vida, no solo en el campo de golf, hacer
algo que sea muy especial.

»

JUGADORA
1 Lee–Anne Pace
2 Caroline Masson
T3 Michelle Wie
T3 Jessica Korda
T5 Danielle Kang

BLUE BAY LPGA CHAMPION
1 2 3
TOTAL
67 66 67
200
67 69 67
203
67 68 70
205
66 67 72
205
68 68 70
206

Lee-Anne Pace

PAR
–16
–13
–11
–11
–10

GANANCIA
$300,000
$183,814
$118,248
$118,248
$75,478
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LOS LAGARTOS, HOYO 13

LOS LAGARTOS

DE VUELTA EN

COLOMBIA
FERNANDO DE BUEN

C

olombia… la siempre grata Colombia me volvió a recibir, gracias a la amable invitación de
Proexport —la versión en aquel
país de nuestro Consejo de Promoción Turística de México— con la intención de incluir al golf entre los innumerables
activos con los que cuenta esa entrañable
nación para promover el turismo.
Aquí estoy otra vez, volando a 40 mil pies
de altura, tratando de recopilar los recuerdos de este nuevo periplo con incomparable
gastronomía local, lugares maravillosos y
dos portentosos campos de golf: Los Lagartos y Rincón de Cajicá.
Me encantaría incluir en este artículo algunos párrafos sobre las bellezas de esta ciudad
y sus alrededores, como la Catedral de Sal, en
Zipaquirá, el templo de Montserrate, en uno
de los puntos más altos de la capital por el
Museo del Oro, a mi juicio uno de los más impresionantes museos del mundo. Desafortunadamente, el golf es exigente con el espacio
y, después de todo, ese es nuestro tema.
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LOS LAGARTOS
Fundado en los años cincuenta, Los Lagartos es un espectacular complejo con dos
campos de golf, uno de ellos alrededor de un
enorme lago donde se practican deportes
acuáticos como la vela o el esquí.
El campo David Gurtiérrez, rediseñado y
reconstruido en su totalidad hace apenas
un lustro por Scott Miller, quien fuera uno
de los más importantes diseñadores del
despacho de Jack Nicklaus es, para empezar un muy bello lugar.
Es un campo de casi 7300 yardas desde las
salidas negras (campeonato), 6848 las azules, 6450 las blancas y 6038 las rojas.
Sin poder evitar la influencia del Oso Dorado, Miller nos deja iniciar la ronda con un
par 5 de amplio fairway que limita los problemas a golpes realmente malos; es cuestión de avanzar al hoyo 2 sin demasiados
contratiempos.
Conforme avanza el recorrido van apareciendo nuevos desafíos que demandan
concentración y precisión: un pantano a la

izquierda de los hoyos 2 —par 4— y 3 —par
3—, un doble-green —hoyos 4 y 8— bordeado por agua en buena parte de su diámetro,
greens de doble superficie, o el espectacular
cierre de esa vuelta —hoyo 9—, cuyo green
se mete al interminable lago insignia del sitio, invitando al jugador a arriesgarse para
lograr un memorable par.
La segunda vuelta comienza con un par
3 de precisión absoluta, obligándonos a
superar un lago a través de 150 yardas —
marcas azulas— para encontrar el green.
A diferencia de los primeros nueve, los
hoyos de ésta se contornean con la topografía del sitio, ofreciéndonos dramáticos
cambios de altitud y una demanda mayor
de cálculo y precisión.
Su configuración es curiosa, pero harto interesante, pues cuenta con tres par 5 —11,
13 y 17— y tres par 3 —10, 12 y 14.
Su hoyo 13, un par 5 pata de perro con
ángulo de casi 90° a la izquierda, es un reto
singular; Para el gran pegador que intente
alcanzar el green de dos, es el perfecto caso

Con poco más de 7 mil yardas desde las mesas azules —todavía hay mesas negras que lo
hacen mucho más largo—, uno piensa que
quizá hagan falta uno o dos palos de más en
cada golpe, pero sin imaginar siquiera, que
el tiro a green será a una superficie durísima,
donde el backspin tras el primer bote, depende
exclusivamente de las miles de revoluciones
impresas en la bola y no de la suavidad del césped. En pocas palabras, es solo para expertos.
Al igual que en el bello Lagartos, los cuerpos de agua son el denominador común en
Cajicá. Aparece por primera vez en el hoyo
2 —par 5— angostando en diagonal al
fairway, y se deja ver en casi todo el recorrido. En todo momento, es la posición de estos obstáculos lo que determina el tipo de
golpe a intentar y la estrategia general del
jugador. Solo los hoyos 1, 6 y 8 en la vuelta
de ida no tienen lagos.

RINCÓN DE CAJICÁ, HOYO 16

Sin duda, vale la pena jugar Los Lagartos,
pero no una sino varias veces para darnos
cuenta de todas sus sorpresas.
RINCÓN DE CAJICÁ
Cuando mi amigo Andrés Muñoz Ronderos —un apasionado golfista colombiano con
hándicap de un dígito, quien es el director de
la Oficina de Convenciones y Visitantes de San
Antonio, Tx.— se enteró de que yo estaba en
Colombia jugando golf, me preguntó si me llevarían a Rincón (nombre corto que los locales
dan a Rincón de Cajicá), porque él lo consideraba el mejor campo de Colombia. Tras jugar sus
18 hoyos —diseñados por Robert Trent Jones
Sr. a finales de los 50— me di cuenta que Andrés no exageraba; se trata de un portento de
campo de golf y un perfecto reto para el jugador que quiere llevar su juego al límite, y arriesgarse a salir de allí con los ánimos derrotados, a
pesar de la gran belleza del recorrido.

RINCÓN DE CAJICÁ, CLUB HOUSE

LOS LAGARTOS, HOYO 9

de riesgo y recompensa, pero requerirá de un
golpe de salida profundo y preciso, con un
segundo golpe a un green elevado —parte
media de una colina frontal—, rodeado de
pequeños obstáculos de agua y búnkeres.
Un largo lago serpentea por todo el lado derecho del fairway, defendiéndose de quienes
buscan llegar a green por la vía tradicional
de los tres golpes.
En concreto, es un campo sin desperdicios,
con toda clase de retos imaginables —salidas largas, pares 3 largos y precisos, uno de
sus par es 4 alcanzable con un buen golpe
de salida, pero otro —el 18—, es de bajada,
mide poco más de 500 yardas y el green se
defiende con un gran búnker a la izquierda
y un lago a la derecha, forzando al golfista
a mantener la concentración hasta el último
momento, so pena de manchar lo que pudo
ser una gran ronda de golf.
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una perfecta elección de las herramientas
y, sobre todo, una paciencia que envidiaría
el santo Job.
Los nueve de regreso tampoco inician de la
forma más amable, pues su hoyo 10 es el tercero más difícil de la vuelta. No es tan largo —
alrededor de 400 yardas—, pero tiene lagos
a ambos lados del fairway y un green bien
protegido por búnkeres y hermosos árboles.
El hoyo 13 —el más fácil de la cancha— es
uno de los más llamativos de este campo. Se
trata de una pata de perro a la izquierda cuyo
golpe de salida invita al jugador a sobrevolar
un gran lago y superar los tres búnkeres que
anteceden al fairway. Si lo consigue, su segundo golpe será un wedge al green.
El hoyo insignia de Rincón es, sin duda, el
16, par 3. Para llegar al green hay que conseguir un carry de entre 170 y 180 yardas, para
superar un gran cuerpo de agua, y caer en
un green con pendientes complicadas. Es un
diseño de extraordinaria belleza.
El 18, par 4 dogleg a la derecha de poco
más de 450 yardas (azules), también está
protegido por lagos a cada lado del fairway.
Su segundo golpe es a un elevado green
protegido por búnkeres adelante y atrás del

mismo. Un cierre que nos recuerda por enésima vez la dificultad de este recorrido y la
extraordinaria belleza del sitio.
CONCLUSIONES
No solo invitaría a todos nuestros lectores
a visitar Colombia y darse el tiempo para jugar en estos campos, sino también en otros
que ejemplifican a la perfección el amor y la
pasión de los colombianos por el golf.
Yo espero regresar muy pronto.
fdebuen@par7.mx

MONTSERRATE

RESTAURANTE ANDRÉS CARNE DE RES

Par 7 | 26

MUSEO DEL ORO

MONTSERRATE

MUSEO DEL ORO

La vuelta no da respiro al jugador. Lejos
de respetar los estándares tradicionales,
comienza con un largo hoyo 1 —par 4 de
467 yardas, desde las negras, 444 de azules— que demanda un golpe de salida largo
y preciso, y un segundo impacto a un green
elevado y protegido por dos búnkeres a la
entrada. Es el hoyo más difícil del campo.
Ante tal inicio, no es difícil suponer que
el resto del recorrido es un desafío a la concentración, a la estrategia que demanda

KYUDO, ZEN Y

ESPÍRITU

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Aunque la arquería japonesa nace de la guerra y la cacería, adquiere un carácter distinto al ser
influenciada por otras disciplinas, y así, se transforma en Kyudo «el camino del arco». Es decir, un
método diseñado para que el practicante se desarrolle como persona, incrementando las condiciones ideales de salud física y mental. El kyudo es elegante, armónico, y de una solemnidad
respetuosa y participativa, como lo son el confusionismo y el sintoísmo, de donde toma esas
cualidades. Al ser una doctrina marcial, se integra a una nobleza guerrera regida bajo un código:
el bushido, «la vía del guerrero», que consiste en normas de comportamiento
encaminadas al desarrollo personal y la cooperación en grupo. Bajo los principios del bushido, el entrenamiento considera tres aspectos: shin, wasa y thai,
es decir, espíritu, técnica y cuerpo. «Un cuerpo es vencido por una buena técnica, pero ambos son superados por un espíritu desarrollado».

C

uando el zen fue incorporado en el Japón, aportó una
psicotécnica práctica que pretendía dos fines, el apaciguamiento de las emociones, y el dominio de sí ante
cualquier acontecimiento: «De cara a la vida, como de
cara a la muerte».
El primer cimiento en el entrenamiento del kyudo, consiste en el
fortalecimiento del carácter. La paciencia que se requiere para tirar
una primera flecha, después de algunos meses de práctica, entre
muchos intentos y muchos errores, fortalece la fuerza de voluntad.
Por otra parte, la práctica constante, mejora la atención en cuanto a
calidad, sostenimiento y orientación, cualidades que se extienden a
toda actividad cotidiana, facilitando el dominio de sí mismo, y aprendiendo a vivir aquí y ahora. Como escribió un maestro del zen: «El
arte de dirigir el espíritu surge de la práctica de la concentración». De
manera que, estando atento en todo momento, la vida adquiere un
brillo de originalidad y sencillez, ya nada es solo repetición; las tareas
diarias resultan más placenteras.
Al dirigir nuestros recursos e intenciones en una sola dirección
y objetivo, se establece lo que en medicina psicosomática lla-

mamos «el estado», es decir, los contenidos del pensamiento, tono muscular y
condición emocional adecuados, para el
óptimo desempeño de cualquier tarea
que se pretenda.
En las artes marciales, como en la vida,
toda contienda es siempre un combate
con uno mismo. Al respecto, un maestro
samurái escribió: «No hay enemigo. Incluso
en una batalla, hay que dirigir el propio espíritu que, aunque insustancial, debe convertirse en la sustancia misma».

*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
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

POSICIÓN DE IMPACTO

DEL SWING DE GOLF
TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

¿CÓMO MEJORAR SU POSICIÓN DEL IMPACTO DURANTE SU SWING?
Uno de los mejores jugadores de la historia del golf, y conocido como el mejor golfista de su tiempo fue Ben Hogan. Durante
años, fue un científico del golf hasta lograr
que su swing llegase a ser el ejemplo de
muchos gurús de renombre para las bases
de formación y perfeccionamiento de un
swing de golf.
Libro a recomendar: 5 Lecciones: Los
Fundamentos modernos del golf, por
Ben Hogan.

Ben Hogan logró inspirar a muchos jugadores
en copiar su impacto y perfeccionar la técnica
de sus swings a través de crear conciencia del
movimiento correcto.
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Lo primero es que el cuerpo llegue a entenderlo y lograrlo físicamente.

Antes de trabajar cualquier aspecto técnico del swing, es fundamental sentir el movimiento correcto y entenderlo físicamente,
mediante la ejercitación del movimiento del
cuerpo varias veces sin bola.

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
Ejercicio de posición de impacto – back swing y final:
Lo principal en este ejercicio, es poder
entender primero la posición que se quiere llegar a alcanzar. Una vez que se logre a
través de varios ejercicios sin bola, e incluso
viéndonos en un espejo, podremos copiar
la posición deseada. Se va a realizar este
ejercicio de impacto —backswing— final
con un hierro 7.
RECUERDE:
Hierro 7
Distancia: un 25% menos de potencia para
aprender bien el ejercicio y sentir bien el movimiento.
Buena coordinación primero, realizando
varios swing sin bola.
Realizar el ejercicio de esta forma: posición de impacto, backswing y final.
Es importante que en la posición de impacto se acentúen los ángulos del cuerpo y
el palo (foto 3).
OBJETIVO:
Lo principal de este ejercicio, es de entender lo que se quiere lograr. Por eso, va a ser
muy importante que se trabaje con paciencia y buscando buena coordinación durante
el movimiento.
El logro ha de ser mejorar el impacto y llegar el mejorar el contacto con la bola.
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REGLAS
DE GOLF

INDICANDO LA LÍNEA

DE JUEGO
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

A

Si sigo hablando de lo que hacen mis compañeros de grupo
cuando juego con ellos, pronto me quedaré sin amigos con
quien jugar, así que no les diré
que lo que sucedió fue algo que vi de la rutina de uno de ellos, claro que no.
Digamos que un jugador (no existe, no sé
su nombre…) cuando se está alineando, usa
su bastón trazando una línea hacia atrás de
su bola, en línea con su objetivo. ¿Será esto
una penalidad?
Veamos:
REGLA 8
CONSEJO; INDICAR LA LÍNEA DE JUEGO
8-2. INDICAR LA LÍNEA DE JUEGO
En cualquier lugar que no sea el green
Excepto en el green, al jugador le puede ser
indicada la línea de juego por cualquier persona, pero el jugador no debe ubicar a nadie
en o cerca de la línea, ni en una extensión de
la línea más allá del hoyo mientras el golpe
se ejecuta.
Cualquier marca que indique la línea, colocada durante el juego del hoyo por el jugador, o con su conocimiento, debe ser retirada antes de que se ejecute el golpe.
Parece que la Regla lo dice todo, no está
permitido. Pero es confuso porque el texto
menciona una extensión de la línea más allá
del hoyo.
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Sin embargo y si ponemos más atención,
también dice «o cerca de la línea». En esta
mención se dice de «ubicar a nadie», pero
en el siguiente párrafo se incluye «cualquier
marca que indique la línea».
Y para quitar cualquier duda de en medio
tenemos algunas Decisiones que nos explican:
8-2a/2 Objeto colocado a un lado o detrás
de la bola para indicar la línea de juego
Pregunta: ¿Se le permite a un jugador colocar su pipa o un bastón alineado cerca de
su bola, u otro objeto detrás de su bola para
indicar la línea de juego, dejando el objeto
ahí mientras ejecuta el golpe?
Respuesta: No. Tal procedimiento viola la
Regla 8-2a.
En este caso, lo importante es la mención,
por primera vez, de colocar algo detrás de la
línea y con el objeto de indicar su línea de
juego. Se habla de un objeto pero para fines
prácticos, hacer una línea con la cabeza del
bastón cumple con el mismo objetivo y por
lo tanto, está prohibido.
Veamos más:
8-2a/1 Bastón colocado en el suelo para
alinear los pies
Pregunta: Un jugador coloca un bastón
en el suelo, paralelo a su línea de juego, para
ayudarse a alinear los pies correctamente.
¿Está esto permitido?
Respuesta: Sí, siempre y cuando el jugador
retire el bastón antes de ejecutar el golpe.
De lo contrario viola la Regla 8-2a.

REGLAS
DE GOLF

Ahora la mención es fuera de la línea pero
cerca y en forma paralela. Si el bastón se
puede quitar, pero que pasaría con una línea que pudiese ser trazada o, digamos, se
quede el bastón dibujado en la humedad del
pasto. Esas deberían quitarse también.
Es esta Regla la que entra en acción cuando vemos que los caddies se quitan de atrás
de los jugadores después de haberles alineado, justo antes de que ellos inicien el back
swing para ejecutar su golpe.
Lo anterior es diferente al permiso que tenemos para asentar ligeramente el bastón atrás de
la bola al tomar postura. Tiene otro objetivo; insisto, la intensión de lo que estamos haciendo al
jugar está en nuestra mente, cuando lo que decimos no es lo mismo que estamos pensando, entonces estamos tratando de ganarle a las reglas,
lo cual no es el objetivo. El objetivo del juego es
hacer el menor número de golpes siguiendo las
instrucciones. Si lo hacemos en forma diferente,
entonces no vale. Pero sólo el jugador sabe.
Ganarle a Las Reglas es fácil, pero es otro
juego, no Golf.
REGLA 1
EL JUEGO
1-1. GENERAL El Juego de Golf consiste en jugar
una bola con un bastón desde la mesa de salida
hasta embocarla en un hoyo mediante un golpe o
sucesión de golpes de acuerdo con las Reglas.
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
BRIDGESTONE COPA DE LAS AMÉRICAS

ADAM SCOTT BUSCA CADDIE

LOS CINCO DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

• Dos grandes embajadores tuvo la inauguración de este torneo celebrado en el Olivos
Golf Club la semana pasada, en los argentinos Ángel Cabrera y Roberto de Vicenzo,
los únicos jugadores latinoamericanos con
triunfos en torneos majors.
Con 91 años de edad, De Vicenzo se mostró en excelente estado de salud y bromeó
con el público, antes y después de ejecutar
el drive inaugural del torneo.
Entre ambos suman tres victorias en
grand slam, correspondiendo dos a Cabrera
(U. S. Open de 2007 y Masters de 2009) y uno
a De Vicenzo (Open Championship de 1967).

• Ante el retiro de Steve Williams, quien declaró que solo trabajará algunas semanas al
año, en número 2 del mundo, el australiano
Adam Scott está buscando un nuevo caddie.
«En la forma que lo veo —mencionó
Adam—, no puedes reemplazar a Steve Williams. No puedo ir allá afuera y buscar al
siguiente Steve Williams. No creo que sea
posible. Necesito salir y buscar qué es lo que
me funcionará en esta etapa de mi carrera,
para complementar todas las cosas que estoy haciendo ahora, tal como lo hice cuando
contraté a Steve.»
Hasta el momento ha recibido más de 100
solicitudes. ¿Alguien se apunta?

• La mejor forma de ingresar al Web.com
Tour es, sin duda, quedar entre los cinco mejores en la Orden al Mérito, al término de la
temporada del circuito latinoamericano.
A cuatro torneos de que termine el calendario, dos mexicanos aún tienen muy
buenas posibilidades de tomar alguno de
estos lugares. Hasta el momento (tras el Perú
Open), el número 5 pertenece a Robert Rohanna (EUA), con US$44,497; en la novena
posición se encuentra el zurdo Armando Favela, con US$38,829, seguido por el capitalino Mauricio Azcué, con US$38,543. Si bien
un triunfo los metería casi en automático a
los Cinco, también una buena combinación
de resultados podría insertarlos en esta elite.
ÁNGEL CABRERA Y ROBERTO DE VICENZO
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CAMPAMENTOS
DE OTOÑO
Y PRIMAVERA
Alcanza tus metas con nuestros campamentos de golf
de otoño y primavera! La clave para el desarrollo de
nuestros estudiantes es nuestro enfoque en un programa
holístico. Todos los campamentos de GGGA incluyen
entrenamiento: tecnico, mental, fisico y estrategia de
campo para ayudar a los jóvenes a alcanzar sus mentas en
golf. Nuestras instalaciones están localizadas en el Mission
Inn Golf Resort, el cual también cuenta con dos campos de
golf de campeonato llamados El Campeón y Las Collinas
los cuales están calificados como unos de los mejores
campos en el estado de la Florida. Todo el entrenamiento
es supervisado por Gary Gilchrist y dirigido por su equipo
de entrenadores. Gary Gilchrist es unos de los 50 mejores
entrenadores según Golf Digest y unos de los mejores 100
instructores según la revista Golf Magazine.

Próximos campamentos:
Nov. 23-26, 2014 - Holiday camp*
Dic. 14-20, 2014 - Doral tournament prep
Enero 4-10, 2015 - Winter Camp
Enero 16-19, 2015 - Holiday Camp*
Feb. 13-16, 2015 - Holiday Camp*
Marzo 29-April 4, 2015 - Spring Break Camp
Mayo 22-25, 2015 - Holiday Camp*
Todo los campamentos incluyen:
Entrenamiento, comida, y
alojamiento
Entrenamiento adentro y afuera
de el campo de golf
Ejercicios personales y un plan de
desarrollo

GGGA.COM
Gary Gilchrist Golf Academy esta localizada:

Para organizar:

Mission Inn Resort & Club, Howey-in-the-Hills, Florida

llamen 1-866-639-9099 or email guillermop@ggga.com
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